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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

“Apariciones automáticas”  de  Christian Mera Rivadeneira

que tendrá lugar el viernes 18 de enero de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Para despedirme de mi primera experiencia en España presentaré parte de la serie “Firmas” que

empezó a formarse en el 2016 en Quito - Ecuador. Es una serie donde me muevo en el terreno del dibujo

automático y en la que siempre termino encontrando rostros humanos.

La serie “Firmas” es el camino que elegí tomar por la continua necesidad de llegar a mi propia

abstracción.

Firmar es un impulso intencional para mover la mano y ser enteramente autentico; por eso he

sostenido por algunos años la tesis de que cualquiera podría pintar un cuadro que resulte “genuino”. Hablando

puramente en términos de expresión individual, sin importar la temática ni mucho menos la “contemporaneidad”.

En la serie “firmas” experimento con ampliar este micro momento de firmar nuestro garabato personal

en un documento; extendiéndolo en tiempo y en el espacio de todo el cuadro.

Se crean así acumulaciones densas de líneas de colores, llenando cada espacio, encontrando un orden

en mi caos; encontrando siempre caras escondidas.



Así me muevo ahora: en una delgada y delicada línea entre el abstracto y el rostro humano. El dibujo 

automático de mi más amplia y actual serie (“Firmas”) se ha vuelto este camino/lenguaje/forma de expresión. 

Ahora estoy en continuo movimiento, tanto en mi vida como en mi trabajo. No me siento cómodo y creo que esto 

es vital para mi búsqueda.

“En esta etapa, la figura humana, siempre presente en sus obras, se va diluyendo poco a poco, como un 

terrón de azúcar bajo el agua, van desapareciendo los rasgos característicos del rostro, la mandíbula, la nariz… 

los ojos, por último, se resisten a desaparecer y seguimos viendo las huellas en sus dibujos y pinturas, poco a 

poco hasta dejar solo las estelas del proceso, la desaparición de los vestigios humanos sustituidos por las firmas 

identificativas. 

La figura y el símbolo, el rostro y la firma, dos maneras de identificar a una persona. ¿Quién soy yo? 

¿Mi rostro o mi firma? El rostro me vino dado, la firma la elegí para identificarme. Mensajes codificados que es 

su conjunto componen abstracciones fantásticas. Estamos ante una investigación cuyo núcleo es la búsqueda de 

la identidad, de la esencia del ser humano.” Tomado del Texto escrito por María Jesús Abad Tejerina y Carlos 

Valverde. Artistas y Comisarios de mi exposición “Muy cerca, Muy lejos” en el Centro Cultural Ecuatoriano en 

Madrid, organizado por la Embajada de Ecuador en España.



Cadáver exquisito. Óleo / lienzo. Detalle 3. 150 x 230 cm



Cadáver exquisito. Óleo / lienzo. Detalle 5. 150 x 200 cm



Serie duelo 11. Mixta / papel. 30 x 21 cm.



Serie duelo 12. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 13. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 14. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 15. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 16. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 17. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 18. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 19. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie duelo 20. Mixta / papel. 30 x 21 cm



Serie firmas. Mixta / papel. 70 x 100 cm



Serie firmas 1. Mixta / papel. 100 x 70 cm



Serie firmas 2. Mixta / papel. 70 x 100 cm



Serie firmas 3. Mixta / papel. 70 x 100 cm



Serie firmas 4. Mixta / papel. 77 x 56 cm



Serie firmas 5. Mixta / papel. 56 x 75 cm



Serie firmas 6. Mixta / papel. 56 x 56 cm



Serie firmas 7. Mixta / papel. 58 x 46 cm



Serie firmas 8. Mixta / papel. 22,50 x 27,50 cm



Serie firmas 9. Mixta / papel. 20 x 21 cm



Serie firmas 10. Mixta / papel. 60 x 42 cm



Serie firmas 11. Mixta / papel. 105 x 75 cm



Serie firmas inicios 12. Mixta / papel. 105 x 75 cm



Serie firmas inicios 13. Mixta / papel. 105 x 75 cm



Serie firmas inicios 14. Mixta / papel. 105 x 75 cm



Tributo a Klimt. Mixta / papel. 60 x 42 cm



Tributo a Schiele 1. Mixta / papel. 130 x 100 cm



Tributo a Schiele 2. Mixta / papel. 60 x 42 cm



Tributo a Schiele 3. Mixta / papel. 130 x 100 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


