
CENTRO CULTURAL ADOLFO SUÁREZ
Plaza del Ayuntamiento, 2. Tres Cantos

Inauguración a las 19,00h.

PEPE
ESPAÑA
LUZ, EXPRESIÓN Y FORMA

26 FEB. 2015
19 ABR. 2015



El Ayuntamiento de Tres Cantos y la Fundación Pepe España, en 
colaboración con la Fundación Antonio Pérez le invitan a la inauguración 
de la exposición 

“PEPE ESPAÑA. LUZ ,EXPRESIÓN Y FORMA”

José Luis Jiménez España,“Pepe España”, nació en 1930 en Málaga. Como todos 
los grandes artistas construyó un universo nativo, pendiente de sus raíces que 
nunca olvidará y un universo electivo que construyó en la ciudad del Cuenca 
donde estableció su residencia durante diez años y en el paraíso natural de Suiza, 
que eligió para desarrollar sus otras etapas creativas y vitales. Es difícil separar en 
un artista estos dos universos. Su trabajo fruto de esta simbiosis indisociable, nos 
presenta a un creador de marcado carácter vital, con un profundo sentido de lo 
esencial, que se expresó con la simple libertad del signo, con la elegancia de la 
forma y las vibraciones que sus excelentes dibujos, impregnados frecuentemente 
por pinceladas de color. Los sutiles sombreados, las manchas de color que 
acompañan a sus obras, las líneas decididas y cargadas de una cuidada expresión 
manifiestan un lenguaje abierto y espiritual, en este magnífico artista, olvidado 
por muchos, en nuestra historia del arte español, y presente en el alma y el 
espíritu de muchos amigos y seguidores en Europa y en especial en Suiza donde 
construyó su universo electivo.

Inaguración 26 de febrero de 2015|Hora: 19 horas
Sala Baluarte · Centro Cultural Adolfo Suarez 

Sala Baluarte · Centro Cultural Adolfo Suarez · Pza. Ayuntamiento, 2 · Tres 
Cantos · Comunidad de Madrid  |Horario de apertura: De lunes a viernes 
de 17 a 21 h. Sábados y domingos de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.

26 FEB. 2015
19 ABR. 2015


