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Frente al Tilo

 

	
 Frente al Tilo, y desde su contemplación, esta exposición aúna la visión reflexiva de 
cuatro artistas, que nos proponen un diálogo de miradas en clave de lenguajes diversos, pero 
complementarios, como son la pintura, la fotografía y la escultura. 

	
 A través de sus obras, Marta González-Alique, Julio Pellicer, Beroiz Pérez de Rada y 
Javier Pérez-Somarriba, nos plantean su fascinación ante una realidad siempre transformada y 
subjetivizada por la percepción de quién se sumerge en ella. 

	
 Naturaleza y Arquitectura, se hacen presentes en un continuo de influencias mutuas, 
que las modifican y resitúan, mientras son reinventadas por sus habitantes y espectadores. Y es 
en este punto donde las ideas, y su expresión a través de la Abstracción, permiten la 
comunicación de una condición de características universales.
 
	
 Les invitamos a adentrarse en el mundo ideativo y formal de este particular colectivo 
artístico, reunido aquí por su Amor al Arte y a todo lo Hermoso de la Vida.

Esto es posible gracias a la generosa colaboración el Real Jardin Botánico, que cede La sala del 
Invernadero de los Bonsáis, a este colectivo.
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PINTURA

Amor a la Vida, en cualquier de 

sus estados; Sólido, líquido o 

gaseoso. En el Alma o en el 

Espíritu, Siempre, donde quiera 

que esté...

La Vida.
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ESCULTURA

D e s d e m i f o r m a c i ó n c o m o 

arquitecto me acerco a la escultura 

con la voluntad de expresar mi 

“idea” por medio de la geometría y 

de la materia pétrea, con la libertad 

e independencia que este medio de 

expresión soporta, buscando poner 

de manifiesto una naturaleza oculta 

que se manifiesta en los limites, del 

equilibrio, de la forma, de las 

texturas… Si es así, habré devuelto a 

la vida una parte del esfuerzo y 

amor que he recibido de ella, algo 

que me parece importante en la 

construcción de un mundo mejor.
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FOTOGRAFÍA

El reflejo de la realidad, ¿dónde está 

la verdad de lo que vemos?. Juego 

con la mirada, la luz, lo que es y lo 

que cada uno ve, lo que yo veo, Una 

mirada subjetiva de la Vida Agrupada 

en la ciudad que tanto quiero y a la 

vez detesto; Madrid.

Dec í a Le Corbus i e r que l a 

Arquitectura es el juego de los 

volúmenes bajo la luz, solo son 

reales los volúmenes bajos un solo 

instante de la luz, ya que pasados 

unos segundos.... ya estamos en otra 

imagen, en otra realidad fotográfica.
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ACUARELA

La obra que presento es la 

expresión resultante de viajes 

r e a l i z a d o s , d e s d e l a 

contemplación del mundo vegetal 

y paisajes, hasta la abstracción, la 

expresión plástica. 

En el gesto que se transforma en 

pincelada, favorecido por la 

ligereza de la acuarela, queda 

registrado el impulso sincero, 

directo, sin manipulación.
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OBRAS PARA LA PROPUESTA DE EXPOSICIÓN DE LA EXPOSICIÓN “FRENTE AL TILO” 

PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA,  ACUARELA.

Cada artista tiene una propuesta particular, de un mismo tema; la Vida, “Frente al Tilo” es el reflejo objetivo, 

la mirada de cada uno con su técnica para la expresión de su concepto.

MARTA GONZÁLEZ-ALIQUE presenta unos ocho óleos, de dimensión no superior a 120x90 cm. 

JULIO PELLICER presenta siete piezas de mármol, en talla directa, de dimensiones no superiores a un 

metro.

BEROIZ PÉREZ DE RADA presenta unas diez obras, en impresión digital sobre papel de algodón, 

protegidas por metacrilato.

TITO SOMARRIBA presenta unas doce acuarelas sobre papel, de tamaños comprendidos entre 25x30 cm y 

un  metro de tamaño máximo.

La música instrumental está compuesta por TITO SOMARRIBA. 
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