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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

“Percepciones”  de  Alicia da Col

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

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Alicia Da Col nació en Buenos Aires (Argentina) en 1948. Su interés por la pintura fue

tardío. Llevaba algunos años trabajando en su profesión cuando sintió la necesidad de buscar

alguna forma de canalizar sensaciones y mundos interiores. Los primeros pasos los caminó junto

a la pintora Marta Zuik en Buenos Aires. Fue a clase a su taller durante cinco años que marcaron

un antes y un después en su vida. Aprendió los rudimentos del dibujo y la pintura pero lo más

importante fue aprender a mirar. Esa otra mirada fue y sigue siendo una experiencia vital.

Años más tarde trasladó su residencia a Madrid y después de un paréntesis bastante

prolongado retomó el contacto con el arte asistiendo a los talleres del Círculo de Bellas Artes,

allí practicó dibujo y pintura en figura humana, bodegones y motivos diversos, pero sin hallar un

verdadero camino donde perderse para volverse a encontrar.



Asistió a varios cursos de perfeccionamiento, pero fue en unos de ellos, impartido por la

artista Sonia Casero, donde descubrió las múltiples posibilidades del paisaje.

Sus obras, pintadas al óleo, son muy coloristas. Se acerca al límite de lo abstracto para

volver luego a la figuración en una búsqueda constante. No concibe el paisaje como una mera

copia de la realidad sino como una interpretación que necesita la complicidad del espectador

para dar sentido a la obra.

Es miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores y de la Asociación

Magenta de Fuenlabrada. Con ambas participó en varias exposiciones colectivas.



Amarillo y más. Óleo / lienzo. 46 x 55 cm



Armonía. Óleo / lienzo. 81 x 100 cm



Casi desierto. Óleo / lienzo. 73 x 100 cm



Costa acantilada. Óleo / lienzo. 40 x 81 cm



Equilibrio del atardecer. Óleo / lienzo. 46 x 65 cm



Horizonte azul. Óleo / lienzo. 73 x 100 cm



Huellas del tiempo. Óleo / lienzo. 100 x 81 cm



Lejanía. Óleo / lienzo. 60 x 92 cm



Naturaleza rica. Óleo / lienzo. 54 x 65 cm



Naturaleza salvaje. Óleo / lienzo. 60 x 81 cm



Pueblo. Óleo / lienzo. 65 x 82 cm



Senda del Lipán. Óleo / lienzo. 81 x 66 cm



Siesta en el pueblo. Óleo / lienzo. 46 x 55 cm



Solo un punto de movimiento. Óleo / lienzo. 50 x 61 cm



Tarde en el pantano. Óleo / lienzo. 73 x 100 cm



Verano en el Atazar. Óleo / lienzo. 33 x 41 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


