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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

“Caminando hacia la luz”  de  Lydia Gordillo

que tendrá lugar el martes 16 de enero de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Caminando hacia la luz

Nace en Tánger. Completa sus estudios e ingresa en la facultad de Bellas Artes de Sevilla. Desde niña ha tenido claras disposiciones para la

pintura y una sensibilidad desarrollada hacia todas las artes.

Su mano es detallista y en todas sus obras busca la justa distancia que separa el arte de la realidad. Esto lo consigue, sin lugar a dudas, con el

uso de los colores, imprimiendo en sus cuadros ese halo genial tan difícil de describir.

Lydia abarca cualquier tema, recurre a visualizaciones urbanas, retrata, objetos e incluso se entrevé cierto romanticismo en sus obras.

En su nueva etapa, se afinan más los rasgos, se avivan los colores y despiertan nuevos enfoques técnicos. Todo ello plasmado con unos rasgos

candentes, buscando un realismo sin exageración y prefiriendo tonalidades ocres. En el color se nota un dominio personal y una marcada influencia española.

Yo le di lecciones y quedé sorprendido de su seguridad en el dibujo y de su auténtica vocación.

Claudio Bravo



Abanico de desavenencias. Óleo / lienzo 80 cm.



Baile de colores. Óleo / tabla 80cm.



Converses. Óleo / lienzo 80cm.



Círculos cerámica. Óleo / lienzo 90cm.



Serie de 4 cuadros “Cuencos”. Óleos / lienzo. 30 x 30cm.



Asilah. Óleo / tabla. 100 x 90cm.



Tríptico. “naranja”. Óleo / tela. 70 x 70cm.



Tríptico. “amarillo”. Óleo / tela. 70 x 70cm.



Tríptico. “Fucsia”. Óleo / tela. 70 x 70cm.



Telas. Óleo / tabla. 150 x 50cm.



Envidia. Óleo / lienzo. 116 x 89cm.



Gula. Óleo / tabla. 100 x 95cm.



Pereza. Óleo / lienzo. 116 x 89cm.



Coke. Óleo / lienzo. 46 x 38cm.



Relajación. Óleo / lienzo. 46 x 38cm.



Orden. Óleo / lienzo. 46 x 38cm.



El sueño de Afrodita. Grafito / tabla. 120 x 60cm.



Iris. Grafito / tabla. 120 x 60cm.



Fuego. Grafito y óleo / tabla. 50 x 50cm.



Joven. Grafito / tabla. 50 x 50cm.



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


