
 
            
No todos los días un artista español recibe semejante
homenaje en el Museo Thyssen, y menos estando en activo
como Antonio López.  Las 130 piezas exhibidas presentan
un recorrido de la trayectoria del artista y confieren a la
muestra un marcado carácter autobiográfico, algunas
obras han llegado directamente del estudio de López y
otras, en cambio, remontan a los años cincuenta.  En esta
mezcla de disciplinas también se entremezclan diferentes
estilos, a veces difíciles de catalogar. La exposición
incluye las vistas de Madrid, incluso las más recientes de
la Gran Vía, cuadros de su Tomelloso natal, pinturas,
esculturas, dibujos etc... No cabe duda de que la
exposición del artista manchego merece una visita
veraniega en el Museo Thyssen….  disfruten de este
pintor hiperrealista, y de sus naturalezas muertas.
 

 

Muñoz Molina



 Antonio López García
Nace en Tomelloso

(Cuidad Real)
6 enero 1936
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MADRID



Jardines del campo del moro



La Gran Vía al
amanecer



 

Madrid desde Capitán Haya



Madrid desde Torres Blancas



Calle de Atocha



Madrid desde la terraza de Lucio



La Gran Vía desde el balcón





 

Madrid desde Vallecas



Gran Vía - Clavel



 

María en  Embajadores



Madrid-Vallecas



 

Madrid desde el cerro del tío Pío



Madrid desde La Maliciosa



 



TOMELLOSO



 

 

Comunión de
Carmencita



Calle de Santa Rita

Camino del cementerio

Carmencita jugando en la terraza

Conversando



Cabeza griega y vestido azul

Antonio y Carmen



Francisco Carretero



FLORES Y FRUTAS



 

La rosa



 

   Membrillero



Lirios



 

Vaso de flores y pared Rosas de Ávila



Celinda

Almendro en
flor



 



Lilas y azucenas  





Melocotones y rosas

Plato de uvas y jarra



familia y amigos



 

La cena



 

Desnudo



Josefina



La madrugadora



 

Mari en la clínica



La lámpara



 

Mujer durmiendo



Carmencita



Los novios

La novia



 

María



 

Antonio y María



 

Figuras de casa



Emilio y Angelines



 



 

Recién operado



 



 

Mis padres



 

Mari

Ataulfo Argenta



LA CASA



 

El teléfono



 Habitación de mi estudio

 

 
Mi estudio



Sin luzCon luz



 

Mujer en la bañera



 



El frigorífico
La nevera de hielo
Ropa en remojo



La vitrina con membrillos



La alacena El aparador



 

La fresquera



El patio de atrás



 

La casa de tío Antonio



El mar



 

Escultor



El rey





El día La noche



María y Antonio



La mujer gigante



Los novios





María Antonio



María





FIN
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Música

Madrid – al piano  Enrique Chia

Manhatan – al piano  Carmen Cavalaro

 

 
Antonio López, lo
más visitado en la
historia del
Thyssen
 

 
 

La muestra del pintor
manchego superó  en
 visitas, y rebasó los

registros de Gauguin y
Van Gogh

 


