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COLECTIVA DE NAVIDAD 2021

Un año más organizamos la exposición "Colectiva de Navidad".
Como siempre tratamos de reunir grandes firmas del arte
contemporáneo, de diferentes precios, pero sobre todo primando la
calidad, como Agustín Redondela con un Óleo/lienzo de 54x65calidad, como Agustín Redondela con un Óleo/lienzo de 54x65
titulado "Plaza de Chinchón. De Agustín Úbeda presentamos un gran
óleo/lienzo de 97x130 "Cuadrado en la memoria y dama“. Un
"Paisaje de Los Anchos" de Isidro Parra con medidas 97x130.
Antonio Arnau está muy bien acompañado con tres obras, "Paisaje
de los Blancares" es un óleo/lienzo de 73x100 y dos obras más
pequeñas sobre papel pero con la misma importancia. La anécdota
de la exposición es un cuadro del hijo de la Duquesa de Alba, Jacobo
Martínez de Irujo, con una TM titulada “Dromedario”. De Cloweiller
tenemos "Regreso al final de la tarde" un óleo/lienzo de 54x65. Juan
Romero con su cromatismo de colores vivos llenos de luz, nos
presenta un acrílico/lienzo de 36x36 titulado "Florido”. Alberto
Sánchez está representado con una serigrafía del año 1960 con unasSánchez está representado con una serigrafía del año 1960 con unas
medidas de 69x54. Teruhiro Ando nos trae " El Susurro de las hojas"
acrílico/lienzo de 55x46, José Luis Huete "Rosal II" de 73x92
óleo/lienzo, Pedro Quesada con una talla en madera titulada “Mi
hermana”. “Escayola y flor” es título del cuadro que nos muestra
Laura Ríos y la joven Martínez de Bujanda un óleo/lienzo de 100x81
"Sin título“. De Antonio Mateos exponemos un “Florero” de 55x46.



CLOWEILLER
“Regreso al final de la tarde”
54x65 – Óleo/lienzo



ISIDRO PARRA
Los Anchos

97x130 – óleo/lienzo



TERUHIRO ANDO
“El susurro de las hojas 2001”
Acrílico/lienzo – 55x46



ALBERTO SÁNCHEZ
“Sin titulo” 1960

Serigrafía – 69x54



PEDRO QUESADA
“Mi hermana”
35x33x17 – Talla madera



ANTONIO ARNAU
Paisaje de los Blancares

Oleo/lienzo – 70X100



LAURA RIOS
“Escayola y flor
30x20 – óleo/tabla



ARNAU, ANTONIO –
“Caserío”

60x48 – TM/papel



AGUSTIN UBEDA
“Cuadrado en la memoria y dama”
97x130 – óleo/lienzo



JACOBO MARTINEZ DE IRUJO
“Dromedario” 

47x34 - Acuarela



MARTINEZ DE BUJANDA
“Sin titulo”
100x81 – Oleo/lienzo



JOSE LUIS HUETE
“Rosal II”

73x92 – Oleo/lienzo



JUAN ROMERO
“Florido”
Acrílico/lienzo – 36X36



ANTONIO MATEOS
“FLORERO”

55X46 – ÓLEO/LIENZO



ARNAU, ANTONIO
“Hombre con gorro”
61X47 – TM/papel



Este  catálogo  se  terminó  
de imprimir  el  día  3 de 
diciembre de 2021, en 

Alcázar de San Juan
Ciudad Real.




