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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

“Escenarios”  de  Miguel Sokolowski

que tendrá lugar el viernes 18 de mayo de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



ESCENARIOS

Quizá porque tengo tendencia a abrir nuevos paréntesis en mi pintura sin haber cerrado los anteriores, y porque estos se solapan y mezclan dando lugar a

hibridaciones entre series, no me ha resultado fácil escoger un nombre para esta exposición. Tampoco la selección de obras.

Teniendo en cuenta su carácter narrativo, y que, como ya me han hecho notar varias veces, no suelen aparecer en ellas personajes, “ESCENARIOS” parece

un título bastante adecuado.

La ausencia de personajes en las obras puede explicarse por el hecho de que se concibieron como reflejo de un mundo basado muchas veces en la

literatura, el cine, la música, y por supuesto, la pintura. Universos de ficción a los que se invita a acceder al espectador. El observador debe imaginarse en la obra, más

aún, debe, a partir de la obra, continuar imaginando ese universo más allá de lo representado, explorando —y a la vez construyendo— lo que sigue. Una experiencia

personal e íntima que debe realizar solo, sin otras presencias que lo coarten. Quedando así todos los caminos abiertos.

La influencia del cine y la fotografía me ha derivado, en ocasiones, a cuadros en blanco y negro que, más que remitir a una realidad, lo hacen a una

representación de esta —tal pudiera hacerlo el uso de un estilo pictórico— Se refieren a un mundo visto a través de una época, unos autores, una técnica o una tendencia

artística que nos sitúa en una lectura concreta. Y quien dice blanco y negro, dice sepia, o los tonos verdosos, rosados o amarillentos que a veces destilan las copias de los

filmes antiguos.

En las obras que me encuentro realizando ahora utilizo los trucajes clásicos usados en el cine y la fotografía en la era pre informática, como pretexto para

aunar la realidad que se busca representar con el artificio que la propicia. Podría decirse que abro el cuadro para incluir en la imagen las tramoyas, de por sí poéticas.

Tal vez no convenga aclarar mucho más. A veces aparecen referencias en los títulos y otras en los elementos obvios de las obras. El resto queda en una

sugerida atmósfera que no siempre ha de ser racionalizada. El contenido anímico de las obras lo deberá hallar el espectador en una búsqueda que vendrá filtrada por su

propia experiencia.

Miguel Sokolowski



Descampado. Óleo / lienzo. 22 x 33



El retablo de Maese Pedro 2. Óleo / tela. 100 x 81



Ficus de la vida. Óleo / lienzo. 61 x 38 



Leganitos. Mixta / tablex. 40 x 50 



Pantalla de plata. Óleo / lienzo. 22 x 33 



Paradise. Acrílico / lienzo. 22 x 33 



Planeta. Acrílico / lienzo. 22 x 33 



Planetarium. Óleo / lienzo. 33 x 55 



Rashomon 3. Óleo / lienzo. 22 x 33 



Reflejos. Óleo / lienzo. 40 x 80 



Selva 2. Óleo / tela 81 x 100 



Selva 4. Óleo / tela. 81 x 100 



Tienda de discos. Óleo / tabla. 81 x 100 



Vegetación 3D. Óleo / lienzo. 41 x 33 



Vuelta a casa. Óleo / tela. 81 x 100 



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


