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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

“Aqua”  de  Aurelio García Rochera

que tendrá lugar el martes 3 de julio de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Todos los artistas se acaban viendo atraídos por una técnica y por una temática que de forma inconsciente acaba marcando un estilo y un destino es su

carrera.

En mi caso la temática está clara, ya que desde siempre me he visto atrapado por los paisajes urbanos por el simple hecho de sentir la atracción de pintar

a las personas en su día a día, en movimiento dentro de un cuadro estático. Pintar urbano es algo más que plasmar la perspectiva de sus edificios, con cada una de sus

puertas y ventanas, el mobiliario urbano con detalle, sus semáforos, sus farolas y papeleras. Pintar el urbano es plasmar la vida en estado puro, el ir y venir de la gente,

su oficios, trasiegos. Las ciudades son especiales por la gente que habita en ellas, sin personas las ciudades estarían huecas, sin alma. La gente es minúscula en una

ciudad y como mucho puede lograr ser pequeña en un cuadro pero aun así, es la esencia de un paisaje urbano. Sin gente las ciudades están muertas.

En cuanto a la técnica, en los dos últimos años, he ido intercambiando mis tubos de acrílico por los de acuarela, buscando como inspiración el reto de

narrar, con unas simples manchas y lavabos cada vez más sencillos y puros, nuevas historias urbanas que destaquen por la luz y el movimiento, mediante una técnica

que siempre me ha causado fervor y terror en la misma medida.

Esta exposición muestra una nueva etapa artística de mi carrera en la que converge lo urbano con la acuarela en varias obras realizadas tanto en el

estudio como al natural en el “riguroso directo” que marcan los cambios de la luz y el movimiento constante de los viandantes en la calle. La acuarela requiere por un lado

un conocimiento técnico, con un perfecto control de los momentos, de las cantidades de color y agua aplicada, sin olvidar a su vez, que debes dejarte llevar por esa masa

de agua que corre por el papel buscando fusiones de colores y mezclas inesperadas que le den un encanto diferencial y especifico a tu obra, haciéndola viva y única.

Ese valor diferencial de cada artística que permite crear vida, luz y movimiento a partir de algo estático mediante la acuarela, es la gran motivación que me

ayuda a seguir trabajando, a la vez que persigo lo que siempre he considerado una máxima en mi arte, al intentar mostrar sobre el papel más detalles con el menor

número de pinceladas.

Junio 2018. Aurelio García.

Mamá, esta exposición te la dedico a ti.



Algemesi. Acuarela / papel. 88 x 88 cm.



Calle Godella. Acuarela / papel. 64 x 82 cm.



Calle Quart de Poblet. Acuarela / papel. 100 x 70 cm.



Calle Requena. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Paisaje urbano 1. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Paisaje urbano 2. Acuarela / papel. 24 x34 cm.



Paisaje urbano 3. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Paisaje urbano 4. Acuarela / papel. 40 x 50 cm.



Paisaje urbano 5. Acuarela / papel. 40 x50 cm.



Paisaje urbano 6. Atardecer. Acuarela / papel. 40 x 50 cm.



Paisaje urbano 7. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Paisaje urbano 8. Acuarela / papel. 40 x 50 cm.



Paisaje urbano 11. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Paisaje urbano 12. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Paisaje urbano atardecer. Acuarela / papel. 40 x 50 cm.



Paisaje Urbano Madrid. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Playa. Acuarela / papel. 24 x 34 cm.



Quart de Poblet. Acuarela / papel. 2 x 34 cm.



Terraza de verano. Acuarela / papel. 24 x 34 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


