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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

“Recuerdos”  de  Pilar Rivero

que tendrá lugar el martes 9 de enero de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



“RECUERDOS”

Expresarse de forma única es un eslogan, pero también es un concepto inherente al arte, es un regalo, lo demás es una

recreación.

Por mi parte prefiero lo sorprendente a lo cotidiano, lo único y lo genuino.

Es eso lo que busca mi mirada, mi corazón y mi intelecto.

Una exposición es siempre una ilusión, una esperanza, una fiesta de los sentidos.

Me ha ilusionado esta exposición y todas, pero está en especial.

Amo el arte, y por eso escribo estas líneas y por eso propongo unas obras que están llenas de amor y de ilusión.

El sentimiento creativo es difícil de explicar, pero es fácil de plasmar. Espero que se refleje en mi obra esta ilusión que me

produce desde pequeña pintar.

Propongo una obra que a mi parecer plasma un equilibrio entre diferentes colores y formas.

Me gustan todos los pintores, todos los estilos que descubran la belleza.

Descubrir y describir son dos facetas del arte por igual, las dos me gustan y a veces mezcladas también.

Acabo definiendo no mi obra, pero sí mi estado, mi sensación y emoción como algo que han transmitido muchos artistas y que a

mí me gustaría trasmitir alguna vez.

En esta exposición me gustaría que os llegara todo mi afecto y expresaros mis emociones.



Ciudad de Méjico Acrílico / lienzo 89 x 116



Comienzo de primavera. Acrílico / lienzo. 146 x 114



El cielo. Acrílico / lienzo. 146 x 114



Esta historia. Acrílico / lienzo. 89 x 116



Flamencos. Acrílico / lienzo. 146 x 97



Jardín. Acrílico / lienzo. 146 x 114



Parque visto de un salto. Acrílico / lienzo. 146 x 114



Series. Mixta / papel. 50 x 70



Termina el verano. Acrílico / lienzo. 146 x 114



Verano. Acrílico / lienzo. 146 x 114



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


