
Asociación Española de Pintores y Escultores



Jesús del Peso                       

y

Javier Lledó



“Espacios convergentes de la línea y el plano”





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

“Espacios convergentes de la línea y el plano”,  de  Jesús del Peso y Javier Lledó  

que tendrá lugar el martes 16 de julio de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



La obra de Jesús Del Peso y Javier Lledó, se levanta por sí misma, y sus volúmenes se

deslizan hacia el espacio como si estuvieran flotando. Los volúmenes se descomponen,

volviéndose etéreos distanciándolos de los hábitos perceptivos convencionales, reconducen la

posición del espectador y cuestionan sus ataduras con lo terrenal. Es un descubrimiento

incesante de perspectivas y apariencias diferentes sobre las cuales se fijan las sorpresas de

crear situaciones cada vez distintas. Por ello sus creaciones tiene la curiosa capacidad de lograr

conmover al que la observa, más allá de que cada pieza tiene tantas lecturas como

espectadores.

Podría decirse que en la exposición -ESPACIOS CONVERGENGENTES DE LA LINEA Y EL PLANO- la

escultura y pintura de ambos artistas, es fuerte y rotunda al tiempo que ligera y sensible.



Jesús del Peso 



Expansión en triple espacio vertical I. Acero. 26,5 x 15 x 43 cm



Expansión en triple espacio vertical II. Acero. 30 x 25 x 40 cm



Sin título I. Acero patinado. 25 x 17 x 31,50 cm



Sin título II. Acero patinado.16 x 13 x 40 cm



Sin título III. Acero. 40 x 20 x 45 cm



Sin título IV. Acrílico / lienzo 70 x 70 cm



Sin título V. Acrílico / lienzo 80 x 40 cm



Sin título VI. Acrílico / lienzo 78 x 30 cm



Sin título VII. Acrílico / lienzo 70 x 70 cmm



Sin título VIII. Acrílico / lienzo. 70 x 50 cm



Javier Lledó



El alma de Tbilisi. Acero corten. 22 X 38 X 10 cm



El credo de Caph. Acrílico / lienzo. 125 x 70 cm



Formación abierta en Caph. Acero corten. 6 x 25 x 12 cm



Formación Caph II. Acero corten. 14 x 23,5 x 14 cm



Formación en Dube II. Acero corten. 21 x 36 x 9 cm



Formación en Dube V. Acrílico / lienzo. 125 x 50 cm



La fe de Caph II. Acrílico / lienzo. 100 x 50 cm



Paisaje vibrante en Caph II. Acrílico / lienzo. 100 x 70 cm



Paisaje vibrante en Caph IV. Acrílico / lienzo. 100 x 50 cm.



Pirámides en Dube III. Acero corten. 22.5 x 22.5 x 22 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


