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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

“Los colores del agua (Pequeño Formato)”  de  Pablo Reviriego

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

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español





Las Acuarelas de Pablo Reviriego, son obras donde el paisaje es el protagonista fundamental, abarcando con rotundidad los márgenes del papel como

límites ilusorios de una imagen que se expande, y nos transporta a otro contexto más íntimo e intangible. Viaje cromático de ida y vuelta: de la forma al fondo, de la piel al

corazón. Un lugar de emociones donde la representación de lo incontenible que supone “construir la naturaleza” envuelve al espectador para sugerirle recorridos

visuales desde una perspectiva propia. Experiencia individual de territorios insinuados, pero no pintados, de horizontes difusos que vislumbran fronteras de otros posibles

mundos, pudiendo así caminar por lomas de invierno, entre corrientes impredecibles del agua o por amaneceres nebulosos que humedecen la retina de la memoria.

Atmósferas y entornos que invitan a indagar, paso a paso, posando lentamente la mirada en el frágil orden interno que hilvana la composición de la naturaleza evocada.

La acuarela tiene una faceta propia y volátil, que a veces la hace impredecible y, por ello, permite el juego sincero y creativo de lo inesperado en el que el

artista debe participar como “recreador” y sin la arrogante y engañosa pretensión “de creador”. Es desde esa posición de diálogo respetuoso con los elementos que

configuran sus obras, donde podemos intuir el manantial que motiva y guía sus pinceladas cargadas de recuerdos inconscientes que mantienen la frescura y la inocencia

del encuentro con la naturaleza que alimentó su niñez.

Pablo Reviriego recrea atmósferas que transciende al objeto mismo de representación y predispone a la introspección del observador para descifrar el

mensaje caligráfico de su narración pictórica, que sin ataduras va modelando la incertidumbre del agua, en ese vaporoso juego que impregna la trama celulosa de

insinuaciones, de dudas y certezas; tal y como la realidad nos invade en el transcurso de la vida.

El arte es la única actividad exclusiva del ser humano, y como tal medio de expresión requiere de la capacidad de observación y abstracción. Esfuerzo diario

y sin rodeos que son perceptibles en las obras de P. Reviriego: deseos y necesidad de ser, unidos para elaborar con constancia y precisión la alquimia de las esencias

que, a modo de diluciones cromáticas, decantadas en el blanco abismo, cobran nueva vida para contarnos “cara a cara” la profundidad de la sencillez y la grandeza del

detalle.

Acuarelas trazadas con la materia de la pasión, con la creencia sana de apropiarse del alma de las cosas para regalarnos las ilusiones perceptivas que

describen universos comunes a la esencia del ser humano.

Llorente





Apunte taurino. Acuarela / papel. 40 x 50 cm



Arando 2. Acuarela / papel. 15 x 25 cm



Arando. Acuarela / papel. 15 x 30 cm



Atmósfera en movimiento. Acuarela / papel. 35 x 40 cm



Barcas varadas. Acuarela / papel. 25 x 35 cm



Barcas varadas 2. Acuarela / papel. 35 x 40 cm



Casa de campo. Acuarela / papel. 30 x 10 cm



Día de tormenta. Acuarela / papel. 20 x 30 cm



El arte del rejoneo. Acuarela / papel. 35 x 45 cm



El molino del tío Alberto. Acuarela / papel. 35 x 45 cm



En la playa. Acuarela / papel. 35 x 50 cm



Florero. Acuarela / papel. 30 x 20 cm



Nocturno. Acuarela / papel. 20 x 15 cm



Paisaje. Acuarela / papel. 40 x 30 cm



Paisaje en otoño. Acuarela / papel. 20 x 30 cm



Paisaje en rojos. Acuarela / papel. 150 x 25 cm



Tierras áridas de Castilla. Acuarela / papel. 20 x 30 cm



Toledo. Acuarela / papel. 30 x 50 cm



Valdemolinos. Acuarela / papel. 15 x 30 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


