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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 

“Tendencias” de 

Carlos Losa  
 

que tendrá lugar el miércoles 6 de septiembre de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 Quiero presentaros a todos una exposición que me ha cautivado, me ha 
emocionado y me ha llevado a los orígenes de la arquitectura, el arte figurativo y la 
expresión de color, mezcla entre el realismo y el postimpresionismo. 
 

 Lo primero que llamo la atención de las obras de esta exposición fue el 
audaz manejo del color dentro de una temática urbanística y figurativa, las obras se 
ven limpias, con un dibujo sencillo, solido, sin exceso de pretensiones, el dibujo es el 
suficiente para comunicar la idea general de la obra, no se ve que tenga 
aspiraciones de ser demasiado arquitectónico, es escultórico , firme, el color es 
vibrante pero esta manejado con equilibrio y con la suficiente inteligencia para 
hacer que no estalle dentro de cada parte de la obra compitiendo en forma 
individual.  
 

 Por otro lado las figuras esquivan la mirada del espectador dándole 
dentro de su realismo un tinte surrealista que las hace muy interesantes, sin duda 
esto hace que las obras crezcan en intensidad y sugerencia.  
 

 Este trabajo, a través del equilibrio general alcanzado y la inclusión de 
detalles, muestra un detenimiento y una maduración importante.  
 

 En general obras con muchos aciertos que muestra una gran limpieza 
visual. 
 

 Estamos ante un pintor siempre realista que ha ido evolucionando a 
composiciones en las que el juego de planos son una parte fundamental de la 
estructura de sus obras y en las que el color se supedita a su gran dominio del 
dibujo.  
 

 Con esta exposición Carlos Losa ha dado un gran paso hacia delante, 
con una obra más rotunda, en la que abre nuevos caminos que sin duda nos 
sorprenderán a todos.     

 

M.H. Vieira 



Armonía y Tradición. Acrílico / tabla. 80 x 80 



Chicago. Acrílico / tabla. 100 x 50 



Cibeles. Acrílico / tabla. 70 x 70 



Complicidad. Acrílico / tela. 50 x 70 



Cortesía. Acrílico y óleo / tela. 62 x 70 



Danza. Acrílico / tela. 50 x 73 



Flotando. Acrílico / tela. 90 x 65 



Gran Vía Edificio Grassy. Acrílico / tabla. 70 x 70 



Homenaje a Antonio. Acrílico y óleo / tela. 90 x 65 



I love your life. Acrílico / tela. 70 x 70 



La City. Acrílico / tabla. 50 x 70 



La Equitativa. Acrílico / tabla. 100 x 70 



La Gran Vía. Acrílico / tabla. 70 x 70 



Las carambolas de la vida. Acrílico / tela. 60 x 80 



Luz y oscuridad. Acrílico / tabla. 70 x 50 



Madrid. Acrílico / tela. 130 x 90 



Moda en Brooklyn. Acrílico / tabla. 60 x 60 



New York Street. Acrílico / tabla. 50 x 70 



Paseando por la Gran Vía. Acrílico y óleo / tela. 60 x 60 



Penélope. Acrílico / tabla. 70 x 70 



Recreación. Acrílico / tela. 50 x 73 



Reflejos. Acrílico / tela. 90 x 65 



Sentimiento. Acrílico y óleo / tela. 130 x 80 



Tango. Acrílico / tela. 60 x 60 



Último segundo. Acrílico y óleo / tela. 50 x 73 



 
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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