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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

“Menorquina II”  de  Concepción Cortés Aedo 

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

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



El nombre de mi exposición procede como podéis deducir del lugar donde nací, en Maó (Menorca), Islas Baleares, en el año 1952.

He dedicado toda mi vida a trabajar en el Sector Financiero (Banco Hispano Americano y terminé con mi prejubilación en el Banco de Santander), esta etapa

ha durado hasta el año 2002.

A partir de ese año comienza mi nueva vida, empiezo a pintar, cursando estudios con Dª Alicia Díaz Verdes-Montenegro, a quién agradezco sus enseñanzas y

que siga desarrollando mi amor al arte. Asimismo, transmito mi agradecimiento a mis profesores/amigos actuales: Dª Clotilde Cano, Dª Alejandra Bonmatí y José Antonio

Vallejo.

Mi amor a la pintura se la debo a mi padre D. José Cortés, pintor autodidacta, del que he querido seguir sus pasos y que deseo mencionar.

Mi estilo creo que está entre el realismo y el impresionismo, pero como me dice mi amigo José Robles (pintor)… “estás trabajando el color y un estilo Pop-

art” que también puede llevar a la abstracción”.

Me gusta mucho reflejar en “mi pintura”, aquello que contemplo en la realidad, eligiendo siempre el colorido que lo pueda expresar y añadiendo además mi

cariño y mi ilusión a través de los pinceles.

Por último, quiero daros las gracias a todo los que os acerquéis a mi pintura, porque creo que cuando miras una obra de arte, añades algo tuyo a la misma,

la recreas y consigues así cerrar un circuito que pasa por la conversión del arte en comunicación para todos.

Por ultimo, quiero agradecer a todos los miembros de la Asociación el compartir estos momentos.

Concepción Cortés Aedo



África (Bellezas de Namibia). Óleo / lienzo de lino. 60 x 50 cm



Amaneceres – Argentina. Óleo / lienzo. 38 x 46 cm



Árbol rojo. Óleo / lienzo (espátula). 46 x 38 cm



Árbol verde. Óleo / lienzo. 55 x 46 cm



Baleares Campo de Golf (Mallorca). Óleo / lienzo. 40 x 30 cm



Brooklyn nocturne. Óleo / lienzo. 100 x 74 cm



Cafetera “italiana”. Acrílico/ lienzo. 46 x 38 cm



Chica con anorak amarillo y gorro. Óleo / lienzo. 55 x 46 cm



Japón – Geishas. Óleo / lienzo. 46 x 55 cm



La Albufera (Valencia). Acrílico / lienzo (lino natural). 46 x 55 cm



Madrid (Las 4Torres, desde El Pardo). Óleo / lienzo. 30 x 30 cm



Marina y hombre (Humberto Eco). Óleo / lienzo. 81 x 60 cm



Mujer leyendo. Óleo / lienzo. 55 x 46 cm



New York (Naranjas en La Gran Manzana). Óleo / lienzo (spatula). 46 x 55 cm



Patín, vaqueros y zapatillas. Mixta / lienzo. 61 x 46 cm



Payesa mallorquina. Óleo / lienzo. 55 x 46 cm



Pescador cosiendo redes. Óleo / lienzo. 61 x 38 cm



Sabine Wild (Chicago) USA. Acrílico con tierras / lienzo. 81 x 116 cm



Saigón (Vietnam) Ho Chi Minh "Remando". Óleo / lienzo. 46 x 61 cm



Taxi de New York. Óleo / lienzo (lino natural). 46 x 55 cm



Un par de alpargatas “Espardenyes”. Óleo / lienzo. 46 x 55 cm



Zapatillas menorquinas. Óleo / lienzo. 40 x 40 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


