
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



Eva González Morán 



“El jardín de la esperanza” 

Surgió de uma necesidad 





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 

“El jardín de la esperanza”. Surgió de una necesidad   

de  Eva González Morán 

que tendrá lugar el 18 de septiembre de 2020, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 Desde el comienzo del confinamiento sentí casi la urgencia de 

compartir algo con los demás, de colaborar de alguna forma a que este 

tiempo no fuera perdido, y sacar algo bueno de una situación adversa. Así 

surgió el #retobotanico que comencé a pintar a acuarela en directo cada 

tarde en mi cuenta de Instagram @evayvosotros. Buscaba una imagen de 

referencia que compartía para que quien quisiera la pintara conmigo esa 

tarde a las 6.  

 

 Lo maravilloso no fue sólo la cosecha de más de 70 acuarelas de 

flores, de frutos, de hojas..., sino, sobre todo, la comunidad que se creó “al 

otro lado”: aficionados, profesionales, personas con o sin conocimientos 

previos, curiosos, gente que solo buscaba compañía durante la hora y media 

o más que duraba cada directo. Cada vez se fueron uniendo más personas 

que compartíamos ese rato y ese amor por la pintura, creándose una 

complicidad y una calidez que tanta falta hacían en esos días que vivimos, 

tan surrealistas y tan adversos. 

  

 Ha sido también un descubrimiento para muchos, que han 

encontrado en la acuarela una afición maravillosa, y que ha dejado 

Instagram con cientos de acuarelas que podéis ver etiquetadas bajo el 

hashtag #retobotanico. Como siempre, ha sido más lo recibido de vuelta que 

lo entregado, y esta exposición es un tributo a todos los que compartieron 

la ilusión de nuestra cita diaria y a todas las personas que sufrieron de 

alguna forma el paso del COVID-19, también a los que dieron su vida y los 

que la perdieron.  

  

 La Naturaleza una vez más nos regaló esos milagros que nos 

recordaban con esperanza que la vida volvería algún día a la normalidad y 

que seguiría siendo increíblemente bella. 



Amapolas rosas. Acuarela / papel. 24 x 26 cm.. 



Amapolas. Acuarela / papel. 24 x 24 cm.. 



Arándanos. Acuarela / papel. 23 x 23 cm 



Ave del Paraíso. Acuarela / papel. 24 x 24 cm 



Avena fatua. Acuarela / papel. 41 x 31 cm 



Azafrán. Acuarela / papel. 31 x 23 cm 



Cactus en flor. Acuarela / papel. 23 x 23 cm. 



Cactus en maceta. Acuarela / papel. 17 x 30 cm.. 



Cala. Acuarela / papel. 41 x 31 cm 



Cápsulas de semillas. Acuarela / papel. 41 x 31 cm 



Cardo silvestre. Acuarela / papel. 34 x 16 cm 



Cerezas en rama. Acuarela / papel. 26 x 26 cm 



Chumbera. Acuarela / papel. 24 x 24 cm 



Clavel rojo. Acuarela / papel. 32 x 24 cm. 



Flor de almendro. Acuarela / papel. 23 x 23 cm. 



Florecillas rojas. Acuarela / papel. 22 x 23 cm 



Florecillas rosas . Acuarela / papel. 24 x 24 cm 



Flores azules. Acuarela / papel. 31 x 22 cm. 



Flores de manzano. Acuarela / papel. 23 x 23 cm. 



Flores rojas. Acuarela / papel. 32 x 26 cm.. 



Fresia. Acuarela / papel. 23 x 25 cm. 



Glicinia amarilla. Acuarela/ papel. 31 x 21 cm 



Glicinia rosa. Acuarela / papel. 31 x 21 cm. 



Granada en rama. Acuarela / papel. 24 x 24 cm 



Hoja de Aglaonema. Acuarela / papel. 41 x 31 cm.. 



Hoja de banano . Acuarela / papel. 41 x 31 cm 



Hoja de Gingko. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Hoja de Monstera. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Hojas quemadas. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Hoja seca. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Hojas de eucalipto. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Hojas de ficus. Acuarela / papel. 41 x 31. cm. 



Jacinto. Acuarela / papel. 33 x 15 cm. 



Lápices. Acuarela / papel. 24 x 26 cm. 



Lillium rosa. Acuarela / papel. 42 x 22 cm 



Lillium. Acuarela / Papel. 25 x 25 cm. 



Limón en rama. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Lirio barbado. Acuarela / papel. 32 x 26 cm. 



Lirio. Acuarela / papel. 31 x 20 cm. 



Madroños en rama. Acuarela / papel. 24 x 24 cm. 



Magnolia. Acuarela / papel. 23 x 23 cm. 



Margaritas azules. Acuarela / papel. 23 x 23 cm. 



Margaritas naranjas. Acuarela / papel. 42 x 22 cm. 



Margaritas. Acuarela / papel. 31 x 16 cm 



Naranjo. Acuarela / papel. 24 x 24 cm 



Nopal rosa. Acuarela / papel. 31 x 41 cm. 



Orquídea naranja. Acuarela / papel. 24 x 24 cm. 



Orquídeas en jarrón. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Protea. Acuarela / papel. 23 x 23 cm 



Racimo de ciruelas. Acuarela / papel. 22 x 24 cm. 



Rama de algodón. Acuarela / papel. 41 x 31 cm. 



Rama de cerezo. Acuarela / papel. 26 x 26 cm. 



Rama de lunaria. Acuarela / papel. 31 x 23 cm 



Rama de olivo. Acuarela / papel. 31 x 24 cm. 



Rama hojas. Acuarela / papel. 31 x 21 cm. 



Rosa. Acuarela / papel. 24 x 25 cm. 



Suculenta. Acuarela / papel. 26 x 26 cm 



Tres Cactus. Acuarela / papel. 23 x 23 cm. 



Tulipanes naranjas. Acuarela / papel. 23 x 23 cm. 



Tulipanes rosas. Acuarela / papel. 31 x 21 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 

   administracion@apintoresyescultores.es                C.I.F.: G78062619                              www.apintoresyescultores.es  


