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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 estrella de Cervantes”  de  Delia Martín 

que tendrá lugar el jueves 9 de mayo de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Con motivo del último gran descubrimiento del siglo XXI, una nueva estrella habita en el Universo;

impulsado por la Sociedad Estatal de Astronomía y posteriormente, a nivel internacional, Cervantes ha

encontrado un lugar en los “altos cielos”.

Este hecho me llevó a leer con gran detenimiento su obra estrella: El ingenioso hidalgo D Quijote de la

Mancha, y buscar a lo largo de sus dos tomos, la estrella de Cervantes. Cuan fue mi sorpresa, cuando descubrí

que cada capítulo contenía un sueño de su autor, los principios y valores, bajo la figura de El Quijote.

La presente exposición titulada “La Estrella de Cervantes” se compone de dos ediciones, como quiso

presentar Cervantes su obra:

La primera edición comenzó su andadura un 16 de agosto del 2018, en la Sala Domus Artis, en El Toboso, lugar en

el que Miguel de Cervantes cita frecuentemente. La obra se basaba principalmente en el protagonismo de

Dulcinea, el Toboso y su itinerario por Castilla La Mancha, citando parte de los capítulos relevantes de su obra.



La segunda edición, se presenta ahora en la Sala de la Asociación Española de Pintores y Escultores del

1 al 15 de mayo de 2019, en Madrid. Lugar donde cierra esta exposición, y donde muere Cervantes, aprovechando

a conmemorar su fallecimiento, el 22 de abril de 1616.

En la presente exposición, se mantiene la estructura de la primera edición, así como algunos capítulos

de indudable relevancia, centrando el protagonismo de la obra pictórica en Madrid. Se añaden algunos capítulos

de su obra que ofrecen una divertida y no menos interesante, lección del éxito de su obra.

Cada capítulo que aquí se muestra, citando textos y frases, se acompaña con la obra pictórica que

remarca el carácter que ilustra. Un año de preparación y un año de investigación, fueron la base para

desarrollar no sólo una exposición de obra pictórica variada e inédita, sino la Obra completa que forma “La

Estrella de Cervantes”

Delia Martín



Alusión de Portada del Quijote, de Gustave Doré. Pluma japonesa / papel pergamino. 20 x 32 cm.



Armando caballero a El Quijote. Acuarela y pluma japonesa / papel pergamino. 22 x 32 cm.



Bajo las estrellas. Acrílico / tabla preparada con yeso. 45 x 45 cm.



Dulcinea del Toboso. Mixta / lienzo imantado. 45 x 35 cm.



El ajedrez. Pluma japonesa y acuarela / papel hecho a mano. 30 x 22 cm. En sobre protección en cartón pluma de 50 x 70 cm.



El Bálsamo de Fierabras. Pluma japonesa y acuarela / papel garza. 30 x 22 cm. En sobre protección en cartón pluma 50 x 70 cm.



El Caballero de la Blanca Luna. Acrílico / lienzo. 100 x 50 cm.



El deleite en el alma. Óleo / tabla entelada. 40 x 20 cm.



El desencanto de Dulcinea. Pluma japonesa / papel Canson. 32 x 24cm. En sobre protección en cartón pluma 50 x 70 cm.



El Quijote con Sansón” y “Dulcineas”. Pluma japonesa y acuarela / papel garza. Díptico 31 x 72 cm.



El Tajo de Ronda. Acrílico / tabla entelada. 33 x 46 cm.



Escribiendo El Quijote en Casa Cervantes (Valladolid). Óleo / técnica mixta en lienzo imantado. 58 x 50 cm.



Fuente de los cien caños. Óleo / tabla entelada. 55 x 46 cm



La aventura del barco encantado. Óleo / tabla preparada imantada. 120 x 120 cm.



La retirada. Acuarela / papel Arches. 57 x 38 cm.



Los altos cielos. Acrílico / tabla imantada. 44 x 24 cm



Nacimiento. Acrílico / lienzo. 100 x 50 cm



Paseando la ciudad a llana y a pie. Collage de dibujos, a pluma, plumilla, lápiz y sanguina 70 x 50 cm



Paseando por Cuesta Moyano. Acrílico y óleo sobre lienzo. 100 x 70 cm



Sancho en busca de Dulcinea. Pluma japonesa / papel hecho a mano. 21 x 30 cm. En sobre protección en cartón pluma de 50 x 70 cm



Sembrando rencillas. Pluma japonesa / papel hecho a mano 30 x 22 cm. En sobre protección en cartón pluma de 50 x 70 cm



Tierras fértiles. Óleo sobre tabla entelada. 38 x 27 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


