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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

“Parte de mi”  de  Helen Fernández

que tendrá lugar el martes 19 de marzo de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Sin ninguna formación académica, habiendo convivido con el arte en cada rincón de mi casa y agradecida de llevarlo grabado

en la sangre, gracias a mi padre.

Autodidacta, aprendiendo de mi propia andadura, lo llevo en los genes y desde que tengo uso de razón, han estado el dibujo y

la pintura en mi camino. No concibo un día de mi vida sin que de algún modo esté presente el “Arte”.

A pesar de realizar numerosos cuadros desde la infancia, no es hasta hace tres años, cuando me propongo seriamente,

animada y con la incondicional ayuda de mi familia a empezar a exponer y dar a conocer mi obra, lo cual ha sido el colofón a aquello que

me llenaba plenamente, pero tenía guardado.

Es un privilegio poder expresarme mediante éste medio, la oratoria no es mi fuerte, pero apoyándome en la pintura me

resulta asombrosamente fácil.

Con un estilo propio, fuera de cánones y normas de una técnica académica, me dejo llevar por aquello que fluye de mi

interior, siendo la plena satisfacción al percibir que he sabido transmitir un sentir, un mensaje…



No encontraría las palabras para explicar… simplemente es mi pasión y me doy por satisfecha si sé plasmar mi inquietud y 

alguien encuentra la necesidad de dar lectura de la obra, de pararse ante ella, plantear su opinión, la búsqueda de un porqué. Que hay 

más bonito que la conexión AUTOR-OBRA-RECEPTOR.

Es en el campo figurativo donde me encuentro en mi mundo, mi estado de confort, pero sin caer en la conformidad, cada 

cuerpo, cada objeto aun siendo inerte tiene algo que decir, puede ser bello inmerso en sus imperfecciones y ahí está el sentido del 

realismo que tanto admiro, una lectura diferente de algo cotidiano, fotográfico, con el toque de sentimiento que lo convierte en una 

“obra de arte”.

Me siento afortunada porque en mi día a día están presentes, la inspiración, creatividad y amor por lo que hago. La lucha es 

con el tiempo, ese que parece volar cuando el pincel es un apéndice de mí. Pero la ilusión y tenacidad es la vencedora y espero, el fruto 

sea de vuestro agrado.

Intento no encasillarme con una temática y busco en cada momento aquello que me llena y hace vibrar, en ésta exposición he 

querido mostrar “parte de mí”, de lo que os he hablado, de mi sentir…



Armonía de luz. Óleo / lienzo. 160 x 100 cm.



Arrepentimiento. Óleo / lienzo. 65 x 65 cm



Capricho. Óleo / lienzo. 100 x 80 cm..



Colección bodega 1. Óleo / lienzo. 40 x 30 cm.



Colección bodega 2. Óleo / lienzo. 40 x 30 cm



Colección bodega 3. Óleo / lienzo. 40 x 30 cm.



Cuenta conmigo. Óleo / lienzo. 100 x 80 cm



Don’t stop. Óleo / tabla entelada. 54 x 81 cm



Expresión. Óleo / lienzo. 100 x 100 cm



Juego cruel. Óleo / lienzo. 60 x 30 cm



La belleza de lo simple. Óleo / tabla entelada. 40 x 40 cm



La dolorosa. Óleo / lienzo. 60 x 80 cm



Love vs Time. Mixta; Óleo-Acrílico / lienzo. 160 x 100 cm



Mi yo. Óleo / lienzo. 60 x 80 cm



Orando. Óleo / lienzo. 50 x 50 cm



Osadía. Óleo / lienzo. 100 x 80 cm



Pasión roja. Lápices de colores / papel. 29 x 21 cm



Reflejo de vida. Óleo / lienzo. 100 x 80 cm



Reflejos del ayer. Acrílico / tabla entelada. 40 x 40 cm



Ternura. Óleo / lienzo. 40 x 40 cm



Train de vie. Óleo / lienzo. 160 x 100 cm



Tu tiempo. Óleo / lienzo. 100 x 80 cm



Un paseo por la Habana. Óleo / lienzo. 60 x 80 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


