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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

“Candor de estío”  de  Miao Du 

que tendrá lugar el martes 4 de septiembre de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Nací en Beijing, me críe en Beijing, estudié arte en Beijing. Después me vine a España para continuar con mis estudios en la mejor universidad de arte.

Admiro el arte de España, amo profundamente esta tierra.

Durante años, he perseguido la belleza. Lo más bello son las personas, la luz, la naturaleza y la música. Los premios que he conseguido suponen apenas un

símbolo que traza las líneas del éxito, pero mi objetivo final es dignificar la belleza.

Creo el personaje mediante la combinación del realismo y el cambio de los sentidos, he podido crear muchas figuras diferentes, me gusta el figurativo,

incluso también el tema militar. Por ejemplo, cuando participéé en el concurso de pintura que organizó el Ministerio de Defensa, la organizaciónón invitó a todos los

participantes a visitar la base militar. Me impresionó mucho la fuerza y energía de los militares, entonces surgió el cuadro “nowhere".

En esa obra utilicéé el color rojo de fondo para destacar cierto grado de gravedad y misterio, y fui afortunada y obtuve el primer premio. He pintado desde

luego muchos retratos, mucha gente corriente, por ejemplo, a las personas que se pasean por el Parque del Retiro, personas que circulan por el Rastro, e incluso a

quienes simplemente reposan en la calle.

En una de esas obras pinté también un representativo “pájaro azul" imaginario. En esa obra retrato a individuos descansando en el Parque del Retiro.

Obtuve el primer premio del "84 Salón de Otoño", por “Soledad", una obra que representa la imagen de un músico que estaba en el Parque del Retiro, también utilizando

un tono rojo de fondo.

Recientemente también me he basado en el color rojo para crear una obra sobre mi propia hija, denominada “La luz roja". Toda ocasión goza de belleza

propia, siempre que la descubres y exploras, puedes encontrar esa belleza en cualquier lugar.

Miao Du



Descansa. Óleo / lienzo. 100 x 81 cm



Diana. Óleo / lienzo. 110 x 162 cm



Fiesta. Óleo / lienzo. 195 x 150 cm



Horche. Acrílico / lienzo. 100 x 81 cm



La luz roja. Óleo / lienzo. 130 x 130 cm



Niebla matutina. Óleo / lienzo. 130 x 100 cm



Pájaro azul. Óleo / lienzo. 146 x 146 cm



Rastro. Óleo / lienzo. 110 x 162 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


