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José Luis López Romeral

Portada:  “Mi  dulcinea de Melque”
100 x 81 
MIXTA/TABLA

Del 18 de marzo al 30 de abril de 2016

INAUGURACIÓN 18 de marzo a las 20:00 horas

Horario:
de Lunes a Viernes de 18:00 a 21:00 horas
Sábados de 12:00 a 14:00 horas
Resto, previa cita tfno. 653 04 60 89



José Pérez Guerra

A Romeral hay que seguirlo en sus bodegones de silencio,

en el misterio de sus “Toledos”, en las levedades de composiciones

donde la pureza tiene significación. En sus abstracciones, en el

tratamiento espacial, en la manipulación matérica, con sus “collages”,

con intensidades plenas de sentido.

Carlos García Osuna
En José Luis López Romeral coexisten dicciones diferentes,

cada cuadro simboliza un estado de ánimo distinto en el pintor que

está en la pintura por auténtica necesidad vital.

José Luis López Romeral es como el agua purísima al

plasmar sus bodegones -de raíz cubista y con las botellas como

referencia permanente- tocados de una elemental frescura, reflejando

LA OBRA DE JOSÉ LUIS LÓPEZ ROMERAL

plasmar sus bodegones -de raíz cubista y con las botellas como

referencia permanente- tocados de una elemental frescura, reflejando

un intimismo en el que las veladuras resultan esenciales, la graduación

desvaída de los blancos y un cromatismo que nos recuerda al gran

Zurbarán.

José Marín Medina
El encuentro con la obra sencilla, intensa, auténtica y

emocionada de José Luis López Romeral nos pone en comunión con lo

que es realmente el arte de pintar.

Victoriano Crémer
López Romeral Es un milagroso pintor que ha conseguido

elevar la suprema categoría pictórica, no sin antecedentes bien

ilustres, como Zurbarán, por ejemplo, el color blanco, el juego de las

transparencias como instrumento ideal para la representación. Su

obra parece realizada por el ala de un ángel, la materia se disuelve en

un aire limpio que parece rodear y transfundir la obra.



“TOLEDO AL ATARDECER”
ÓLEO / TABLA

“TOLEDO GRIS”
ÓLEO / TABLA

ÓLEO / TABLA
50 x 65

ÓLEO / TABLA
33 x 46



“MI DULCINEA DE MELQUE II”
MIXTA / TABLA

35 x 27



“LAS ORQUIDEAS DEL AMOR”
ÓLEO / TABLA
50 x 62

“MESA BLANCA CON FLORES”
ÓLEO TABLA

27 x 35
50 x 62

27 x 35



“PAISAJE DEL CUBILLO”
ÓLEO / TABLA
22 x 40 “PAISAJE DE MONTALBAN”

ÓLEO /  TABLA
33 x 46



“MI DULCINEA DE MELQUE IV”
MIXTO / TABLA
46 x 33



“LA TETERA BLANCA”
ÓLEO / TABLA
60 x 81

“BODEGON DE LOS DULCES”
ÓLEO / TABLA

60 x 81
ÓLEO / TABLA

33 x 46



“TOLEDO I”
ÓLEO / TABLA
22 x 40

“TOLEDO II”“TOLEDO II”
ÓLEO / TABLA

22 x 44
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