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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

“La realidad en mi pintura”  de  David Valor

que tendrá lugar el viernes 1 de febrero de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Por primera vez, ve por fin la luz el arte agresivo y realista del pintor David Alejandro

Valor, nacido en Maracaibo, Venezuela, pero de espíritu y raíces artísticas universales, como se

ve reflejado en su pintura llena de crudeza, realidad y existencialismo.

Como la vida de grandes pintores, la de David Alejandro ha sido difícil y llena de

obstáculos que ha tenido que superar. Desde sus inicios se ha dedicado al retrato en la calle, por

lo cual, su estilo actual deriva de forma natural en plasmar con honestidad la vida de las

personas en escenarios y situaciones cotidianas. Sin embargo, no por su juventud su obra es

menos expresiva, si no, todo lo contrario, exhibiendo a través de ella un gran entusiasmo y una

profunda fe en su futuro.



Desde un retrato, un grupo de personas caminando por un semáforo, un instante en un

bar, hasta una redada policial, son solo algunos de los relatos que podrían enmarcar este

periodo de su obra dentro del naturalismo y del costumbrismo.

En definitiva, aquí se puede ver una pequeña muestra de ese primer peldaño en la vida

artística de David Alejandro, que espero que sea un gran empujón, y un punto de partida en esta

gran aventura que es el arte.

Dios mediante, le espera un lugar en ese mundo misterioso e impredecible de la pintura.

Eladio Sospedra



9:30 de la mañana (metro). Acrílico / lienzo. 32 x 51 cm



11:30 de la noche (policía). Acuarela/ papel. 32 x 51 cm



12:30 pm (paso peatonal). Óleo / lienzo. 40 x 40 cm



Boceto preparatorio de Javi. Acrílico / lienzo. 21,5 x 16,5 cm



Boceto preparatorio de Santiago. Óleo / papel. 30 x 20 cm



Desnudo de Diana. Acrílico / lienzo. 140 x 100 cm



Estudio para retrato. Lápiz / papel. 16,5 x 21,5 cm



Gargantua. Guache / papel. 16,5 x 21,5 cm



Gente en la calle. Acrílico / cartulina. 30 x 21 cm



Insua. Óleo / lienzo. 32 x 51 cm



José Antonio. Óleo / lienzo. 47 x 44 cm



¡Miren para mí! Acuarela / papel. 16,5 x 21,5 cm



¡no se muevan y sonrían! Dibujo / papel. 16,5 x 21,5 cm



Paisaje urbano. Óleo / lienzo. 32 x 51 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


