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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

“Entre geometrías y movimiento”  de  Ilumin Cortázar

que tendrá lugar el martes 2 de abril de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Durante años he orientado mi vida a realizarme como artista polifacética, simultaneando el diseño de moda, la estampación

de tejidos, la serigrafía y la pintura. Mi actividad profesional dentro del diseño textil, me ha aportado mucho, en cuanto a la creatividad.

De tal modo que, mis obras actuales son el reflejo de una experimentación continua con texturas y colores.

En los últimos años, mi pasión por las artes plásticas, se ha decantado por la pintura de una manera más activa y

entusiasta.

Actualmente, me siento muy próxima al expresionismo abstracto, donde pretendo encontrar un lenguaje propio.

En mis creaciones, cualquier idea surge de la observación de las formas en que se expresa la materia, que, a través de la

imaginación, transmutan en un universo propio de geometrías, movimiento y color. El proceso requiere estudio previo y elaboración

minuciosa hasta conseguir expresar la idea lo más estética y armónica posible: calma y quietud en las formas geométricas, energía y

acción en las formas en movimiento.

Dentro de esta nueva andadura, he realizado algunas obras, que son las que tengo el placer de exponer por primera vez, en

la Sala Eduardo Chicharro de la AEPE.

Iluminada Vinuesa Cortázar



Armonía Geométrica (15). Acrílico / tela 89 x 116 cm



Armonía Geométrica (26). Acrílico / tela. 80 x 90 cm.



Armonía y Movimiento. Acrílico / tela. 100 x 120 cm



Colores Verticales. Acrílico / tela. 89 x 89 cm



Movimiento (13). Acrílico / tela. 89 x 116 cm



Movimiento (27). Acrílico / tela. 73 x 90 cm



Movimiento Azul. Acrílico / tela. 97 x 97 cm



Movimiento en Suspensión. Acrílico / tela. 100 x 100 cm



Movimiento Gris. Acrílico / tela. 100 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


