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'Pinceladas del primer tercio del siglo XX' pretende transportar al

Artistas y obras exposición “Pinceladas”

visitante a otra época a través de las obras realizadas por los miembros de
nuestra asociación (Acapi) creando un escenario para comprender las

Ángel Ibáñez

Abstracción

diversas manifestaciones artísticas de este periodo. Estas primeras

Ángeles Berguño

Joven con guante

décadas muestran una sociedad que se caracteriza por el desarrollo

Antonio González

La niña del cántaro

tecnológico y de la comunicación (aparecen, entre otros, los primeros

Begoña Hernández

Charles Chaplin

rascacielos, aviones, automóviles, la televisión, etc.). Estos avances dan

Begoña Llona

Cabaret

lugar a un estilo que refleja la velocidad, la máquina y la alegría de vivir.

Belén López

Aún así! Bailamos!

Sin embargo, las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e

Calos Campó

Puerto de Castro 1908

inestable, lleno de horror y destrucción.

Carlos Terradillos

La llamada de Cthulhu

Celia Torre

Desnudo con girasoles

Conchi Carranza

Nenúfares

Gema Cuesta

Paris

Horacio Unzueta

Muchacha a la ventana

Jesús Mari Ibarguchi

Gandhi

José Ángel Gutiérrez

Un gran descubrimiento

José María Elvira

Contrabajo

Josefina García

Siempre juntos

Las obras expuestas nos acercan a eventos, personajes y
diferentes movimientos artísticos que se sucedieron en este período,
comenzando con Art Nouveau basado en el movimiento que aportan las
curvas y la asimetría, continuando con Art Decó obsesionado por las
formas geométricas, con las rectas, ángulos y la simetría y se
complementa con arte de vanguardia, el colorista Fauvismo, el nuevo
concepto plástico del Cubismo, la reducción de los aspectos cromáticos,
formales y estructurales del Arte Abstracto y la animación de lo

Julio García

Caminito

inanimado del Surrealismo. El nacimiento de estos movimientos

Lola Serna

Playa Es Llaner

artísticos cambian el concepto de arte, lo que es arte, y hasta lo que se

Mamen Vaamonde

Zodiac

considera o no obra de arte. Los artistas plasman en sus pinturas su visión

Manuela Portal

La siesta

personalísima de la realidad y la fantasía.

Mariluz Gil

La chiquita piconera

Marisa Ajuriaguerra

Metrópolis

Pilar López

Mediodía en el antiguo Egipto

Rebeca Alcalde

El beso

Vivi Morón

Mujeres

Yosú Rodríguez

Mujer

Mediante esta exposición la Asociación de Amigos de la Pintura
sigue participando del movimiento cultural de Castro Urdiales incluso en
momentos de gran dificultad. Por ello queremos agradecer al
Ayuntamiento y personal del Centro Cultural La Residencia su esfuerzo y
compromiso en posibilitar esta muestra pictórica.
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