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FICHA TÉCNICA 

SALA “MIRADAS A LO CONCRETO” 

 

1 JOSÉ MARÍA MÉNDEZ RODRÍGUEZ (JARÉN)  - 'Apunte del natural' - 
Témpera sobre cartulina - 22x30cm. 2018. 

2 Mª CARMEN DÍAZ DE MAYORGA SOLÍS - 'Laurel' - Acuarela sobre papel 
arches - 36x26cm. Mayo 2020.  

 

 

 

 

 

3 ESPERANZA AYDILLO DÍEZ - 'FLORES. Color, forma, transición' - Acuarela 
sobre papel Aquarell, Hahnemühle - 30x40cm. Noviembre 2019.  

 

 

 

 

 

4 ÁNGELES MORENO HORRILLO - 'Claveles' - Acuarela y sanguina sobre 
papel arches - 31x41cm. Febrero 2020. 

5 ROSA MARÍA GÓMEZ FERNÁNDEZ - 'Margaritas en confinamiento' - 
Acuarela sobre papel arches - 28x19cm. Mayo 2020. 

6 CARMEN SALVADOR SOLER - 'Tetera roja' - Óleo sobre lienzo - 55x46cm. 
2018.  

 

 

 

 

 

“Pintado en pleno confinamiento con sentimientos 
contradictorios, intentando reflejar con sensibilidad 
y sutileza algunos temas contrapuestos”. (Texto de 
la autora inspirada en su propia obra). 

“De la Primavera recordamos el despertar 
de los sentidos, el renacer de la tierra que se 
inunda de flores, frutos, … y en nosotros la 
esperanza renovada de vivir más felices….” 
(Texto de la autora inspirada en su propia 
obra). 

“Elegí este elemento por el desgaste que representa la tetera 
que por sí misma nos cuenta una historia de uso y tiempo, me 
pareció que a pesar de ser protagonista absoluta de la pintura, 
resultaba muy interesante, por su color de un rojo 
deslumbrante”. (Texto de la autora inspirada en su propia 
obra). 
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7 MARÍA JOSÉ CABRERA CRUZ - 'De los castañares de Villaonuba' - 
Acuarela sobre papel Windsor and Newton - 40x25cm. Noviembre 2019. 

8 ROSA MARÍA TAMAYO JIMÉNEZ - 'Hoja. Las cuatro estaciones' - Acrílico 
sobre lienzo - 60x60cm. Junio 2020. 

9 FERNANDO LLANES RUIZ - 'La flor del brezo' - Acuarela sobre papel 
arches - 29x43cm. Primavera 2020. 

10 MARIÉN ALCALÁ PÉREZ-REGADERA - 'Primavera confinada' - Óleo 
sobre lienzo - 50x70cm. Mayo 2020.  

 

 

 

 

 

11 ISABEL DUGO COBACHO - 'Azucenas o lirios de San Antonio' - Acuarela 
sobre papel arches - 31x23cm. Junio 2006. 

12 PEPA RUIZ VELASCO - 'Primavera en confinamiento' - Acuarela sobre 
papel senelier - 40x30cm. Abril 2020. 

“Este cuadro lo realicé en el confinamiento. Reflejo de la 
falta de libertad que hemos tenido en este periodo. La 
reflexión que hago es que después de pasar lo que 
hemos vivido, valoramos más que antes lo que no le 
dábamos importancia. Creo que algo hemos aprendido, y 
espero que seamos responsables hasta que todo esto 
termine”. (Texto de la autora inspirada en su propia obra). 

 


