
 

INVITACION 
ANAGMAtokyo 

(Ayre Gran Hotel Colón****S) 

Doctor Esquerdo 117. Madrid 
Bueno, por fin termino la invitación de la exposición que llevo soñando ofreceros mucho tiempo, MUJERES y esto solo es el 

principio, pues estamos haciendo una selección de artistas de todos los lugares en las que expondremos esta itinerante que 

empieza en Madrid y que seguirá exhibiéndose después en otras ciudades de España, continuando en Francia, Italia...etc. 

Exponemos aquí, artistas de Usa, Francia, México, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, España, 

Italia….. nuestros desvelos, nuestra vocación, pero sobre todo os esperamos con grandes obras 
que no os pueden defraudar porque han sufrido una selección exhaustiva y que levan tras ellas 

muchos años de trabajo. 
Aquí os envío algunas fotos que al igual que los nombres de todos los artistas, están colocadas al libre albedrío para haceros boca 

de lo espectacular de esta muestra –bueno a estas horas de la madrugada, las 3 h. 49’ me salen cosas así-.  
Os ofrecemos un exquisito coktail  de técnicas, estilos y una apuesta donde el protagonista es la mujer y la calidad de su trabajo 

así como el de sus invitados masculinos, los cuales, eso si, tienen como condición sine qua non, que el tema e inspiración de sus 

pinturas sea la mujer. 

 El acto de presentación, a cargo de Dña. Julia Sáez-Angulo, historiadora y escritora madrileña, estará 

enriquecido con la asistencia de las artistas a las 

20 horas del martes 20  
con las que después brindaremos. Un abrazo y hasta el martes 

MUJERES 
del 20 Mayo al 7 de Julio del 2009 

BETSIE MILLER-KURSTZ -tradición- claudia chapline -valentía- VEDORA BARBU -

agallas- mireille weinland –luminosa-CHARO MARÍN –soñadora- maica “nois” -femenina-
ANA MAYOL –etérea- luz salom –intelectual- DOLORES DE LARA –risueña- MARTA 

SANMAMED -sutil- rosario martín –sencillez- LINDA DE SOUSA –cercana- Guadalupe luceno 
martinez –maternidad- ISABELLE HIRSCHI –sutileza- Antonia alonso –sabiduría- LAURA 
ELENES -ternura- maria del carmen castro -delicadeza- MARTA MALDONADO –grandeza- 
ana bellido –cercana- DORLETA ORTIZ ELGEA –compleja-angela tomaselli –verdadera- 

MACARENA POLO –realidad- paulina parra villalba –sufrida- ANALIA GRATTI –primitivismo- 
ana maria Bartolomé –belleza- AMPARO RUIZ -disciplinada– marta iglesias –sencillez- 

CARMEN GUTIERREZ –paz- 
Irene iribarren –eclecticismo- ANA VIVAS GOMEZ -misterio- pilar carpio –zen- CARMEN DE 

ZULUETA –intima- rosa maroto –valiente- CARMEN PALLARÉS –sensualidad- carmen 
aldeanuela –lúdica- LUISA SAEZ –dulce- rosa yagüe –atractiva- MACARENA CANDRIAN –

fantástica-FLORENTINA BRIONGOS –humor- rosa jimenez maroto –pasión  

HOMBRES  CON  TEMA DE MUJER 
HERBERT SCHÜGERL-LISANDRU-MANUEL ORTEGA-DAN SORIN COJOCARU-ANTONIO 
MENDOZA-GUNTER WÖLF-CARLOS ORTEGA-FERNANDO FIGUEROA-FEDERICO EGUIA 

abundanciagenerosidadgenialidadsofisticación  


