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FLORES Y MARIPOSA 
 

CABALLOS PERCHERONES  
    De los caballos he aprendido que la fuerza se   

complementa con la nobleza y la lealtad. 

 

 
 
 PRIMAVERA BORRASCOSA 
 

 

TRAS LA HUELLA DE MI PADRE 

 
 

 

 

 

Exposición en   C. Cultural 

Pablo Picasso 
Calle de la Iglesia,12-  Colmenar Viejo 

(Madrid) 

 

Fecha: Del dia 1  al  30 de Junio 2021 

Inauguración: Día 4  a las 19 horas 

 

Horario: De lunes a viernes de 09 a 14/ 16 

a 21 horas. Sabados 5 y12 -> 09 a 14h 

 
 SAGRARTE. ARTE Y PINTURA 

SAGRARIO  LÓPEZ AMADOR 

El estilo que pinto es realista 

contemporáneo español y os invito , a 

través de mis cuadros, a reflexionar 

sobre algo tan bello como es a dialogar 

con la naturaleza y su entorno.  

La colección está realizada en los años 

2019—2021 y las obras de pintura  están 

asociadas a la naturaleza que he 

admirado 

Espero que disfruten de esta exposición 

como yo he disfrutado pintando. 

,email:saglop82@gmail.com/ 

To:+34649436577 

 

https://sagraarte.blogspot.com/
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PALACIO DE CRISTAL DEL RETIRO 

Su luminosidad, belleza y trasparencia contrasta con su 

frialdad. Es uno de los edificios de Madrid pertenecientes 

a la   arquitectura del hierro, realizado por el arquitecto 

Ricardo Velázquez en 1887 e inspirado en el Crystal 

Palace de Hyde Park (Londres). El edificio, situado junto 

a un lago artificial y rodeado de castaños de indias. 

Originalmente fue planeado como un gran invernadero 

para albergar plantas tropicales. 

 
“LA REGATA” 

  

 
MONASTERIO DE SAN LORENZO DE 

EL ESCORIAL 

Estas eternas hiladas de sillares que 

encierran sobrios bronces y mármoles, 

sin dejar de ser austeros, sus infinitos muros 

seculares. 

Cuando ante ti, grandioso monumento, mi 

planta paro y siento tu grandeza, 

nunca jamás cansada de mirarte, admirando 

el alma que supo levantarte. 

 
“DESDE LA MALICIOSA” 

MOLINOS DE VIENTO EN LA 

MANCHA  
La libertad Sancho, es uno de los más preciosos 

dones que a los hombres dieron los cielos; con ella 

no pueden igualarse los tesoros que encierra la 

tierra ni el mar lo encubre; por la libertad, así como 

por la honra, se puede o se debe aventurar la 

vida....Don Quijote de la Mancha 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-vB2RchnWNkY/XvtcjY6tStI/AAAAAAAAKmY/bVXkudQKLTsTXezKKTPrxWBBLkCH6wpUwCK4BGAsYHg/s1574/IMG_20200630_173139.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-E31N2h21LuE/Xvtci35ZNoI/AAAAAAAAKmU/BTUXF0ievogJB2R-iFCxYSbjxUT9ow1MACK4BGAsYHg/s1690/IMG_20200630_172801.jpg
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