
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



SOPETRÁN DOMÉNECH 



“De ilusión también se pinta” 





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 virtual 

“De ilusión también se pinta”   

de  Sopetrán Doménech 

 

que tendrá lugar el 8 de julio de 2020, a las 19 h. 

 



 Y no solo de ilusión, de imaginación, de alma, de sentimientos, 

de gozos y sinsabores, de anhelos y frustraciones, de vida toda. 

  

 Porque mis cuadros se hacen de emoción, se construyen de 

sonrisas y lágrimas. Su materia es mero trámite. Su ser levita en 

luces y en tinieblas. La imaginación juega con los sentimientos. 

  

 Soy como una trapecista que guarda el equilibrio en el lienzo, 

en la tabla, en el papel…, intentando no caer en el abismo de su 

propio arte, no perecer en el intento. 

  

 Quiero contemplar la idea desde muy cerca, no dejarme 

engañar por la apariencia de lo lejano, no aparentar ser lo que no 

es. 

  

 Mi trayectoria es civilizada, casi siempre en espiral. Rescata 

del pasado recuerdos, imágenes que rememoran otros tiempos, 

otros lugares…, otros sentires.  



 Temas y técnicas muy diferentes se van a encontrar en este 

espacio, en esta sala “Eduardo Chicharro”, pero no dejan de ser 

distintas caras de un mismo poliedro. 

 

 El arte nos da la oportunidad de vivir una realidad creativa y 

fecunda, siendo capaces de conectar con su espíritu. 

 

 El arte, realmente, nos da alas que, a veces, no podemos o no 

sabemos usar, pero ahí están, esperando el momento oportuno 

para echar a volar y llegar al receptor adecuado. 

 

 

Sopetrán Doménech 



Alegoría de la pintura. Óleo / lienzo. 61 x 46 



Ciudades de plomo. Mixta / tabla. 81 x 65 



Divertimiento. Mixta tabla. 100 x 100 



En busca del arte perdido (I). Mixta-óleo / papel. 48 x 40 



En busca del arte perdido (II). Mixta-óleo / papel. 48 x 40 



En busca del arte perdido (III). Mixta-óleo / papel. 48 x 40 



En busca del arte perdido (IV). Mixta-óleo / papel. 35 x 50 



En busca del arte perdido (V). Mixta-óleo / papel. 50 x 30 



Flores para una nuclear. Óleo / lienzo. 55 x 46 



Inocencia. Óleo / lienzo. 65 x 50 



La inmortalidad de la pintura. Óleo / lienzo.  61 x 46 



Megalópolis. Óleo / lienzo.  97 x 146 



Nacimiento de una sirena. Mixta / lienzo. 146 x 114 



Nocturno. Mezquita de Bab-al-Mardum. Óleo y lápiz / papel. 50 x 70 



Perros. Óleo / lienzo. 50 x 61 



Preparando la materialización de la obra. Mixta / tabla. 73 x 73 



Prisioneros. Óleo / lienzo. 61 x 46 



Rhapsody in blue. Mixta / tabla superpuesta. 97 x 146 



¡Ja! Vaya títere. Óleo, esmalte sintético y abalorios / papel. 70 x 50 cm 



Algo de caos. Óleo y esmalte sintético / papel. 70 x 50 cm 



Danza macabra. Óleo y esmalte sintético / papel. 115 x 150 cm 



Desarrollo embrionario. Óleo y esmalte sintético / papel. 70 x 50 cm 



Despacito se alcanza. Óleo y esmalte sintético y elementos naturales / papel. 

50 x 35 cm 



Escapa cuando puedas.  Óleo y esmalte sintético / papel. 40 x 48 cm 



Hecho de aire y sueños. Óleo y esmalte sintético / papel. 70 x 50 cm 



Leonardo ocupa el centro. Óleo y esmalte sintético y lápiz/ tablas. 150 x 150 cm 



Los amigos de mi ventana. Óleo y esmalte sintético / papel. 70 x 50 cm 



Mosaico de oportunidades. Políptico. Mixta / tabla entelada. 120 x 150 cm 



Perdidos en el origen. Óleo y papel / lienzo 130 x 195 cm 



Radiografía de una catedral. Tríptico. Óleo, esmaltes metálicos, laca de 

bombillas y tintas aerográficas / lienzo. 195 x 358cm 



Remontando el vuelo. Óleo y esmalte sintético / papel. 65 x 50 cm 



Toto está en los libros. Collage: óleo, lápiz, abalorios y esmalte sintético / papel. 

70 x 50 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 

110 años de pasión por el arte 

http://www.apintoresyescultores.es/


Fundada en 1910 
Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912  

 C/ Infantas, 30. 2º Drcha. 28004 Madrid                                                                      Tel.: 91 522 49 61 / 630 508 189 
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