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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

“Una ventana abierta al mar”  

de  Cati Lanza 

que tendrá lugar el martes 4 de febrero de 2020, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Contemplar el mar desde la perspectiva de Cati Lanza es como abrir

una ventana al mar, un mar eterno, infinito…el mar de nuestra infancia.

Es precisamente esa idea del tiempo suspendido la que nos envuelve

y es capaz de evocar momentos únicos. Tenemos la ilusión de aprehender

de lo efímero, lo que sabemos que va a cambiar de forma irremediable, lo

que, sin duda, como en nuestra vida barrera la siguiente ola.

A través de sus personalísimos encuadres nos adentramos en el mar

como a través de un teleobjetivo. Su experiencia como fotógrafa, una

impecable técnica y dominio del color, unido a su larga trayectoria en la

pintura abstracta, conducen al camino que nos muestra la artista.

Un largo camino por las interminables playas agrestes de Galicia,

donde el movimiento de las mareas produce cambios constantes, donde el

mar se retira dejando un espejo de agua que la cambiante luz del norte

transforma a cada momento en una sinfonía multicolor.

Mar y cielo se confunden en un sin fin de reflejos sobre la arena de

un mar en calma. Esa quietud, cuyo reflejo abarca una enorme gama

cromática nos infunde serenidad.

El tiempo se detiene en nuestra vorágine cotidiana cuando

contemplamos estos mares, y su belleza nos hace sentir que volvemos a

empezar, que todo es aún posible.

María Lanza



Baixamar. Óleo / lienzo. 120 x 80 cm



Blanco. Óleo / lienzo. 40 x 40 cm



El Puente. Óleo / lienzo. 97 x 146 cm



Espuma de mar. Óleo / lienzo. 30 x 60 cm



Marejada. Óleo / lienzo. 60 x 60 cm



Medusas (tríptico). Mixta / lienzo. 80 x 20 cm



Océanos (díptico). Óleo / lienzo. 146 x 89 cm



Océanos. Óleo / lienzo. 80 x 120 cm



Océanos. Óleo / lienzo. 80 x 120 cm



Orillas (díptico). Óleo / lienzo. 60 x 20



Playas. Óleo / lienzo. 80 x 80 cm



Reflejos de cielo. Óleo / lienzo. 80 x 80 cm



San Petersburgo. Mixta / lienzo. 81 x 56 cm



Tormenta. Óleo / lienzo. 97 x 130 cm



Turquesa. 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.

Desde 1910... haciendo cultura

109 años de pasión por el arte

http://www.apintoresyescultores.es/
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