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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

“Sumergido” de

Manolo Romero 

que tendrá lugar el martes 4 de julio de 2017, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Desde los primeros tiempos de la existencia de la humanidad, antes de

que el hombre tuviera dominio del fuego, se imprimiera el primer papel moneda,

apareciera el primer alfabeto y el intercambio de los idiomas como factor de

mezclas culturales, el arte ha jugado un papel protagónico en la existencia de la

humanidad (en la caza, lo romántico, lo religioso, lo político, las leyes, los deportes,

las viviendas). El arte ha sido un gran aliado.

El arte se ha identificado por tener un sello muy marcado en la cultura

que lo representa, produciendo riqueza de colores, espacios, líneas, gestos, luz,

etc…, que crean en el espectador una integración espiritual.

Los medios de transporte y comunicación han facilitado un mayor

crecimiento en el arte dando como resultado gran variedad de expresión de

mezclas culturales. También facilitan la oportunidad de que el comercio del arte

pueda llegar a todas las culturas en tiempo real, sacando a un artista del anonimato

y colocándolo en todas las esferas sociales, permitiéndole al mismo una evolución

de su obra.

Hoy por hoy el artista se esfuerza en el crecimiento evolutivo de su

obra y en crear un sello propio ante una competencia abierta y muy globalizada.

Sumergido es una exposición donde me encuentro ante una gran

cultura milenaria madre de grandes genios de las artes decido reencontrarme

decido dar lo mejor de mí y trato de que el tiempo sea mi mejor aliado en mi

crecimiento tanto artístico como personal.

Manolo Romero Solano



Creciendo. Óleo / lienzo. 38 x 46



Mundo de colores. Óleo / lienzo. 97 x 130



Espejo de agua. Óleo / lienzo.50 x 65



Dialogando en Madrid. Óleo / lienzo. 45 x 61



Invierno en la Pedriza. Óleo / lienzo. 65 x 80



Sentado frente al estanque de los patos. Óleo / lienzo. 60 x 72



Comienzo del Otoño. Óleo / lienzo. 55 x 87



Descanso. Óleo / lienzo. 50 x 60



Días felices. Óleo / lienzo. 50 x 65



Invierno en Rascafría. Óleo / lienzo. 57 x 80



Reflejos de un dulce recuerdo. Óleo / lienzo. 50 x 60



Un paseo por Rascafria. Óleo / lienzo. 57 x 64



Una tarde en familia. Óleo / lienzo. 50 x 70



Dulce recuerdo. Óleo / lienzo. 46 x 55



Promesa imperecedera. Óleo / lienzo. 46 x 60



De vuelta a casa. Óleo / lienzo. 45 x 56



El hijo del panadero. Óleo / lienzo. 97 x 130



Luz de Primavera. Óleo / lienzo. 56 x 70



Reflejos del comienzo de otoño. Óleo / lienzo. 38 x 46



Reflejos desde mi balcón. Óleo / lienzo .38 x 46



Tarde en la terraza. Óleo / lienzo. 50 x 65



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


