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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

“Madrid vs New York”,  de  Emilio Sotomayor

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

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Dos ciudades inmensas pero asequibles, absolutamente cosmopolitas, de enormes

contrastes e innegables similitudes como sus barrios más alternativos, Malasaña y Soho cuya

principal diferencia habría que buscarla en el número de bares y terrazas donde Madrid saca una

ventaja más que considerable. Son estos locales gastronómicos o de simple ocio los que llenan

las calles y plazas de gente de todas las edades, en su mayoría amable, comunicativa y

predispuesta a facilitar la tarea del arriesgado pintor que pretende plasmar en sus bocetos o

cuadros los rincones más característicos, edificios singulares, lugares más concurridos o

significativos, parques y jardines que hacen de ellas símbolo o referente del país al que

orgullosamente representan. Y es ahí donde radica la diferencia fundamental entre ambas urbes.



En palabras de Hemingway: “Irse a dormir temprano en Madrid es como querer sentar

plaza de persona extravagante y dar pie a un posible enfado por parte de los amigos. Nadie en

Madrid se va a la cama antes de haber matado la noche.

Alguien dijo, o cantó, referido a Nueva York, que se trataba de la ciudad que nunca

duerme. ¿No estaría en realidad pensando en Madrid?

Con todo esto he intentado reflejar en mis cuadros o apuntes algunos de los rincones

más representativos y escenas cotidianas de la vida en ambas ciudades. No sé hasta qué punto

habré conseguido mi propósito, pero aún sin ser así, el esfuerzo habrá merecido la pena por el

placer de haber recorrido sus calles en busca de esos encuadres con los que componer la

exposición en el intento de trasladar a los demás las emociones vividas.



Alcalá hacia Gran Vía. Mixta/tabla. 40 x 40 cm



Atardecer en Gran Vía. Mixta/tabla. 50 x 50 cm



Catedral sobre Palacio. Mixta/tabla. 50 x 50 cm



Cava Baja. Mixta/tabla. 81 x 81 cm



Cibeles. Acrílico/tabla. 46 x 65 cm



Desde el hoyo 7. Óleo/lienzo. 81 x 81cm



Gente por la Gran Vía. Mixta/tabla. 88 x 88 cm



Jardín del Ritz. Óleo/lienzo. 100 x 100 cm



Las torres desde lo alto. Mixta/tabla. 81 x 81 cm



Madrid Norte desde Casa de Campo. Mixta/tabla. 30 x 60 cm



Madrid panorámica de otoño. Óleo/lienzo. 89 x 162 cm



New York desde casa de Bárbara. Óleo/lienzo. 46 x 61 cm



NY antiguo y moderno. Mixta/lienzo. 50 x 50 cm



NY Barrow st. Acrílico/tabla. 80 x 110 cm



NY Central Park . Mixta/tabla. 81 x 81 cm



NY Desde la Libertad. Mixta/tabla. 50 x 50 cm



NY Edificio Crysler y Puente de Brooklyn. Mixta/tabla. 50 x 65 cm



NY La Pequeña Italia. Mixta/tabla. 81 x 81 cm



NY Músicos callejeros. Mixta/tabla. 46 x 61 cm



NY One World Trade Center. Óleo/tabla. 81 x 81 cm



NY otoño. Óleo/tabla. 30 x 60 cm



NY Parque Central desde arriba. Mixta/tabla. 30 x 60 cm



NY Paseo y descanso en Central Park. Mixta/tabla. 81 x 81 cm



NY Puente de Brooklyn. Mixta/cartón. 27 x 54 cm



NY Quinta Avenida. Mixta/cartón. 41 x 69 cm



NY Sheep Meadow Central Park. Óleo/lienzo. 46 x 61 cm



NY Sobre Manhattan. Óleo/tabla. 81 x 135 cm



Otoño en el lago del Retiro. Mixta/cartón. 31 x 62 cm.



Palacio de Correos. Mixta/tabla. 30 x 60 cm



Paseo por Nueva York. Mixta/tabla. 50 x 50 cmm



Plaza de la Platería Martínez. Mixta/tabla. 42 x 60 cm 



Plaza de Santa Ana. Mixta/tabla. 81 x 81 cm



Retiro 2009. Mixta/lienzo. 100 x 100 cm



Tejados de la Plaza Mayor. Óleo/tabla   100 x 100 cm



Tejados de Madrid desde Urban 2. Mixta/cartón. 39 x 53 cm



Tejados de Nueva York. Óleo/lienzo. 80 x 80 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


