
Asociación Española de Pintores y Escultores



Homenaje póstumo a 

Mª Isabel Villarejo Navas



“Una vida llena de color”





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

“Una vida llena de color”,  el Homenaje Póstumo a  Mª Isabel Villarejo Navas 

que tendrá lugar el viernes 17 de mayo de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



UNA VIDA LLENA DE COLOR

EXPOSICIÓN HOMENJE PÓSTUMO A MARÍA ISABEL VILLAREJO NAVAS

Cuando alguien sabe apreciar las tonalidades de cada paisaje, cuando es capaz de captar la luz y las

sombras, cuando el color llena de vida no sólo sus lienzos y láminas sino todo lo que le rodea.

ARTISTA esa sería su definición, su alma como una paleta de colores sabía impresionar en cada una de sus obras.

Maestra y alumna, incansable en su aprendizaje.

Cuando cogía un pincel o un lápiz se abstraía de tal modo que el mundo se paraba a su alrededor.

Conversando con su obra según iba dándole forma, sin rendirse, siempre buscando matices, tonalidades

imposibles y técnicas nuevas.



Tus obras transmiten lo que eras: Luz, color, profundidad, sensaciones, sentimientos, bondad, alegría.

Este homenaje póstumo intentará, con una pequeña muestra de tu arte, agradecer todo lo que nos has

dado. Hacer visible a los que no te conozcan, lo que ya sabemos los que hemos tenido la suerte de compartir tu

vida.

Que tu alma de artista, no se reflejaba sólo en tus obras sino en todos y cada uno de los actos de tu

vida.

¡Gracias mamá!

Tus hijos



Bosque 1. Acrílico / lienzo. 53 x 67 cm



Bosque 2. Acrílico / lienzo. 67 x 56,5 cm



Calle. Acuarela / papel. 64 x 48,5 cm.



Camino hacia el río. Acrílico / lienzo. 54 x 65 cm



El Farol. Técnica mixta / lienzo. 100 x 65 cm 20 x 32 cm.



Flor. Acrílico / lienzo. 47 x 38 cm



Fondo submarino. Acrílico / lienzo. 66 x 101 cm.



Girasoles. Acuarela / papel. 80 x 60 cm



Invierno. Acuarela / papel. 50 x 65 cm



Mar desde el acantilado. Acrílico / lienzo. 49 x 64 cm



Marina. Acrílico / lienzo. 38 x 53,5 cm



Paisaje en morados. Acrílico / lienzo. 62 x 72 cm



Paisaje nevado. Acrílico / lienzo. 38,5 x 51,5 cm.



Panorámica. Acuarela / papel. 47 x 62,5 cm



Playa. Acuarela / papel. 36 x 46 cm.



Playas. Acuarela / papel. 48 x 63 cm



Poste de electricidad. Acrílico / lienzo. 52 x 62 cm



Pueblo con rio. Acrílico / lienzo. 57 x 48 cm



Ría. Acrílico / lienzo. 56 x 76 cm



Rio. Acrílico / lienzo. 87 x 65,5 cm.



Sembrados. Acrílico / lienzo. 50 x 65,5 cm



Trigal. Acrílico / lienzo. 50 x 70 cm.



Tríptico bodegón. Acrílico / lienzo. 74 x 77 cmx 32 cm.



Verano. Acuarela / papel. 50 x 65 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


