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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 virtual 

“Expresiones. Distintas miradas para una misma obra”   

de  Montserrat Calvillo  

 

que tendrá lugar el 2 de septiembre de 2020, a las 19 h. 

 



 El significado que adquiere una obra pictórica, es una construcción 

que realiza cada persona a través de su propia experiencia y contexto 

cultural. 

 

 Partiendo de esta premisa, y siguiendo a la historiografía del arte 

relativamente reciente, una obra se renueva cada vez que se vuelve a mirar, 

dando lugar a múltiples lecturas.  

 

 El espectador se hace partícipe reelaborando la obra con su propia 

lectura. Y esa es la intención que se quiere obtener a través de la muestra. 

 

 La exposición es un muestrario de pinturas que hacen alusión a las 

expresiones propias del ser humano, reflejadas en diferentes 

circunstancias en las que todo individuo se encuentra en alguna ocasión, o 

se puede encontrar, representadas a través de una visión personal, y a 

través de diferentes temas, instantes o formas es sí mismas, que como 

tales dan lugar a una lectura más amplia. Se han añadido además 

referencias cruzadas para su mayor comprensión, lo que no es 

impedimento para su posterior reinterpretación. 

 

 En la muestra se ha utilizado una gama cromática muy reducida de 

colores cálidos, con gran protagonismo del rojo, y en algunas ocasiones con 

la utilización de colores en una gama más fría, reivindicando la mayor o 

menor intensidad con la que se abordan los temas y aumentando su 

significado, ya que el color, junto a la forma, sea figurativa o abstracta, pero 

nunca sin dejar de ser forma como representación de una idea, son  

agentes fundamentales en la  expresión artística de la pintura. 



(des)esperanza. Mixta / lienzo. 46 x 55 cm. 



A la deriva. Mixta / tabla. 30 x 30 cm. 



Ave Fénix. Mixta / tabla. 30 x 50 cm. 



Ayer. Acrílico / lienzo. 38 x 46 cm. 



Caótico. Mixta / lienzo. 81 x 55 cm. 



Contra viento y marea. Mixta / tabla. 30 x 30 cm. 



Desolación II. Mixta / tabla. 30 x 30 cm. 



Desolación. Mixta / lienzo. 63 x 30 cm. 



Detrás de las ruinas. Mixta / tabla. 30 x 30 cm. 



Edades. Acrílico / lienzo. 40 x 30 cm. 



En mil pedazos. Mixta / tabla. 50 x 30 cm. 



Hércules. Mixta / lienzo. 70 x 50 cm. 



Ícaro. Mixta / lienzo. 61 x 50 cm. 



Indiferencia. Mixta / lienzo. 42,5 x 40,5 cm. 



Inquietud. Acrílico / tabla. 30 x 40 cm. 



Máscaras. Mixta / tabla. 30 x 30 cm. 



Miedos. Mixta / lienzo. 61 x 46 cm. 



Súplica. Mixta / tabla. 30 x 30 cm. 



Terrores. Mixta / tabla. 30 x 30 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  
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