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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

“Oda” de

Miguel Alcántara 

que tendrá lugar el viernes 3 de noviembre de 2017, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



ODA

Es un honor tener la oportunidad de, a través de

la Asociación Española de Pintores y Escultores, poder

presentar esta muestra.

Esta exposición ofrecerá la oportunidad de

explorar y apreciar en profundidad las múltiples facetas

de la obra de un artista latinoamericano en evolución.

La muestra estará organizada en una cesión,

compuesta de un maravilloso colorido y figuraciones

realizadas minuciosamente y seleccionada de las más

importantes piezas de la última propuesta del artista.

Esta cesión está dedicada como una oda visual a la mujer.

El conjunto que conforman todas estas obras

está inspirada por la poesía que nace con cada uno de los

modelos, en el aspecto técnico, el colorido esta logrado a

través de superposiciones de pigmentos acrílicos,

consiguiendo una malgama suave y enriquecida en cada

una de estas obras.



“Oda”



¿A QUE JUEGAN? Acrílico / loneta 135 x 195 cm.



CAMINO PRIMAVERA Acrílico / loneta 114 x 135 cm.



FRESA QUERIDA Acrílico / loneta 56 x 56 cm.



IDÍLICA MANZANA Acrílico / loneta 135 x 195 cm.



MARÍA Acrílico / loneta 122 x 135 cm.



PARADA DE LAS ROSAS Acrílico / loneta 95 x 114 cm.



QUERIDA SOLEDAD Acrílico / loneta 135 x 195 cm.



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


