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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

“Caminos de luz”,  de  Javier González Ramos 

que tendrá lugar el martes 18 de junio de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



El camino es un símbolo de la propia vida. A veces, el camino serpentea; otras, despejado, se pierde en

el horizonte.

El camino nos invita a contemplar y a decidir y a seguir en él, porque caminar es vivir.

Camino, sombra, y luz que tiñe de naranja y rojo, que son fuerza y pasión.

En la muestra “Caminos de luz”, podemos detenernos a reflexionar, agradecer, disfrutar y sentir. Con

un manejo vibrante de los colores y las texturas, Javier González nos invita a entrar en diálogo con esos

caminos, campos y ciudades y a dejarnos envolver por el optimismo y el amor a la vida.

Los fuertes contrastes y un potente cromatismo sugieren que ese caminar no tiene que ser fácil, pero

es bello y, junto a las sombras, muchas veces necesarias y hermosas, y siempre rodeándolas, tenemos luces,

alegría, emoción y poesía.



El Pardo. Mixta / tabla. 72 x 122 cm



Barrio de Santa Cruz. Mixta / tabla. 60 x 90 cm



Cae la noche sobre Manhattan. Mixta / tabla. 92 x 122 cm



Ruta 163. Acrílico / tabla. 90 x 160 cm



Caminos en el desierto de Bolivia. Acrílico / tabla. 146 x 98 cm amarilla. Acrílico / arpillera. 100 x 73



Road trip. Acrílico / tabla. 60 x 80 cm



La vía Appia. Acrílico / tabla. 82 x 122 cm



Viñedo y sol de otoño. Acrílico / tabla. 100 x 180 cmamarilla. Acrílico / arpillera. 100 x 73



Un viaje a través del desierto. Acrílico / tabla. 46 x 92 cm



El paisaje americano. Acrílico / tabla. 83 x 122 cm



Atardecer en la Casa de Campo. Mixta / lienzo. 33 x 41 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


