
MOMENTOS
dionisiopérez

pintura
Del 9 de junio al 8 de julio 2011

Sala Plaza de las Carmelitas
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Este joven pintor veleño lleva desde su infancia cultivando su                                                                  

afición por la pintura. Seguidor de los artistas locales y aman-

te de su tierra, quiere mostrar en esta exposición imágenes y “mo-

mentos” que han llamado su atención de una manera especial.

    Obras suyas forman ya parte de colecciones particulares por dife-

rentes localidades del territorio nacional. Alumno de la Escuela de 

Arte D´Art en Torre del Mar. Cuenta con una exposición permanen-

te en la Galería El Encuadre en Vélez-Málaga y además se puede 

visitar su  obra en  internet en la página

http://dionisioperez.blogspot.com

  

Reseñas: 

-  Primer Premio en el XII Concurso de Pintura Villa de Torrox (2008), 

-  Realización del cartel de la Feria de Caleta de Vélez (2007) 

-  Premio a los Méritos Pictóricos D´Art (2008). 

-  Ha participado en diferentes Exposiciones Colectivas (Sala Ci-

priano Maldonado de Torre del Mar, Sala de Exposiciones del 

Ayuntamiento de Cártama, Patio del Convento de Torrox, C.E.I.P. El 

Morche y Ayuntamiento de Arenas, entre otros). 

  

dionisiopérez



 

En el planteamiento pictórico de esta diversa y variada muestra, Dio-
nisio, en su primera exposición individual, ha querido afinar, elevar y 
descubrir su personal y propia experiencia. Todo ello, sin dejar a un 
lado de transmitir sus emociones y sentimientos para quienes más o me-
nos identificados con el Arte, podamos captar la grandiosa actividad  
elegida y vital del propio autor. 
  Formado en sus estudios de Bachillerato en el Instituto “Reyes Católi-
cos” en una cronología donde el alumnado se aplicaba normalmente a 
sus asignaturas y deberes con interés constante, juntamente con las ex-
cepciones desinteresadamente habituales y propias de cualquier tiem-
po o etapa estudiantil.
  Dionisio, alumno entre otros profesores del excelente preceptor de 
dibujo Manuel Méndez Pacheco y de quien suscribe en Historia, en sus 
estudios superiores predominaron las ciencias económicas… Mas, su 
aptitud y dedicación a la pintura fue asimismo una constante que prac-
tica y sigue con insistente fidelidad desde su infancia.
  También la historia artístico-literaria ha sido otro faro mentor en sus 
preferencias lectoras. A título de lo ya expuesto, he aquí algunos ejem-
plos:
2007:  Autor del Cartel Feria de Caleta de Vélez.
2008:  Primer premio del “XII Concurso de Pintura Villa de Torrox”.  
Pregonero de la “XXX Romería Virgen de los Remedios”.
  En los últimos años ha participado en Exposiciones colectivas varias: 
Torre del Mar (Sala Cipriano Maldonado), Arenas,  Cártama, Torrox y 
El Morche.
En su pintura –volviendo a la exposición- hay una interesada y pro-

pia captación de momentos intrínsecamente personales y de edificios 
espacio-temporales ya secularmente antiguos: Santa María de la En-
carnación, El Cerro de San Cristóbal, la parroquia Iglesia de San Juan 
Bautista o la neoclásica portada del que fuera otrora Convento de 
Carmelitas en la Plaza del Carmen.
  Otras veces plasma, recoge y entrega a quienes –al igual que el au-
tor- guardamos evocaciones y remembranzas veleñas en variado da-
mero: emplazamientos, recintos y rincones amalgamados entre juegos 
policromos y gamas de sombras permanentes o tornadizas.
  Momentos. Pausas. El tiempo detenido y atrapado. Nuevamente la 
Ciudad Encontrada: la Plaza de San Roque, el barrio de la Santa Cruz, 
la Villa…  en envolvente atmósfera, desde el azul del cielo a la fra-
gante vegetación multicolor extendida en edificios y viviendas de ve-
tustos tejados… flores, macetas, la solitaria silla y la ropa tendida en 
un diálogo de silenciosa cadencia… Todo ello junto a un bodegón muy 
personal. Obras de vigorosa contextura, donde se cruzan un predomi-
nante Impresionismo entramado con novedosos ensayos, hacen de esta 
exposición una digna y brillante muestra pictórica.
  El perímetro cultural –entrada a la Casa Consistorial- ha sido una 
excelente elección del autor donde podemos apreciar esta muestra… 
Sirvan asimismo estas líneas de parabién a quienes han colaborado en 
el orden y preparación de la misma.

Francisco del Pino Roldán

Ex Profesor del IES “Reyes Católicos”

Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte
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MOMENTOS
Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse, 

y  el  presente  se  transforma  en  un  solo  encuentro. 

Hay  momentos  en  los  que  el  pensamiento pierde sus ideas, 

y  la  memoria  empieza  a  volverse  inconsistente. 

Hay  momentos  en  los  que  la  locura  alcanza  un  sueño, 

y  queremos  vivirlos  juntos,  porque  vale  la  pena. 

Hay momentos, como éste, que no transcurren  y  se  quedan, 

…y  aparece  la  vida  pintada  como  en  bellos  recuerdos.

Dionisio Pérez 



Aires de la Villa
Óleo sobre lienzo, 100x100cm



En este preciso momento
Óleo sobre lienzo, 80x80cm



Amanece mayo
Óleo sobre lienzo, 80x80cm



Olvidados en un rincón
Bodegón urbano

Óleo sobre lienzo, 80x80cm



Con viento fresco
bodegón urbano Óleo sobre lienzo, 100x80cm



Han pasado unos años desde que nuestro amigo Dioni acudiera a la Escuela 
D´Art pidiendo información sobre los cursos de pintura. La información se le 

facilitó y parece que fue de su agrado pues al otro día se presentó dispuesto a 
trabajar, y así lo hizo; ha trabajado y sigue trabajando. Para muestra un botón y 
de colores…

  Haciendo un parangón entre la pintura, la literatura y la música, su pintura es 
tonal, agradable, pensada, sentida, saboreada. Sus pinceladas son de ritmo con-
sonante: riman con una sonoridad luminosa. Sus colores transmiten paz, serenidad, 
equilibrio; se adaptan a la partitura de forma natural, sencilla y armónica.

  Sus cuadros son ricos en textura, invitan a tocarlos. Son huellas dejadas por el 
pincel y la espátula. La sonoridad del trazo nos hace estar más atentos al gran 
concierto que ahora tenemos la satisfacción de ver, escuchar y palpar. Bajo la di-
rección del gran maestro del color Dionisio Pérez.

José M. Molina Castro

Licenciado en Bellas Artes

Fuera humos (Sayalonga)
Óleo sobre lienzo, 40x80cm



La vega que fue
Serie momentos

Óleo sobre madera, 40x40cm



Manteniendo las raíces
Bodegón urbano

Óleo sobre lienzo, 70x70cm



Puestas al sol
Óleo sobre lienzo, 73x60cm



Buganvillas de San Juan
Serie momentos Óleo sobre lienzo, 50x50cm



Con otra mirada
Óleo sobre madera, 50x70cm



Tarde de alberca
Bodegón urbano

Óleo sobre lienzo, 80x80cm



Repartiendo calor
Serie momentos

Óleo sobre lienzo, 40x40cm



Un cerro de romero
Serie momentos

Óleo sobre lienzo, 30x30cm



Momentos antes... 
Óleo sobre lienzo, 80x80cm



De vuelta del Mercado
Óleo sobre lienzo, 80x80cm



Tejados a San Francisco
Serie momentos

Óleo sobre madera, 50x50cm



En otro momento
Serie momentos

Óleo sobre lienzo, 40x40cm



Y sigue en pie
Serie momentos Óleo sobre lienzo, 40x40cm



Faro de San Francisco
Óleo sobre lienzo, 40x80cm



RECORRIDO PICTÓRICO



A cal y canto
Primer premio Villa de Torrox

2008 Óleo sobre lienzo, 100X80cm



Camino a las Indias
Serie momentos

Óleo sobre madera, 50x50cm



Mañana de otoño
Sayalonga
Óleo sobre lienzo, 70x70cm



Reflejando el puerto
Óleo sobre lienzo, 40x40cm



Reflejos en el puerto
Óleo sobre lienzo, 30x30cm



Puro Ingenio
Óleo sobre lienzo, 40x40cm



Atado... y olvidado 
Óleo sobre lienzo, 73x92cm



Ermita de color
Óleo sobre lienzo, 40x40cm



Mi gozo en un pozo
Óleo sobre madera, 50x50cm



Cuando aprieta el calor
Daimalos
Óleo sobre lienzo, 70x70cm



Esperando noticias
Serie momentos
Óleo sobre lienzo, 50x50cm



A la hora de la siesta
Óleo sobre lienzo, 70x70cm



SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Inauguración

Jueves,  9 de junio 21:00 h
Entrada libre

HORARIO
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h

Sábados de 9:00 a 13:00h
Domingos y festivos, cerrado

Administración, distribución y organización
Concejalía de Cultura

Ilma. Alcaldesa Presidenta
Dña. Salomé Arroyo Sánchez

Concejala de Cultura y Patrimonio
Dña.Sara Sánchez Rivas

Dirección
Ángel Espartero

Fotografía
Dionisio Pérez

Música           
Tema: Sonata para piano D960. Franz Schubert (1797-1828)

        Intérprete: Juan Ignacio Fernández Morales

Diseño y Maquetación
Ana Patricia Padial Domínguez

Colaboran
Servicios Operativos y Delegación de Nuevas Tecnologías

Depósito Legal
MA 930-2011
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Palacio de Beniel 
Plaza Palacio nº 1

29700 Vélez Málaga

cultura@velezmalaga.es 

teléfonos:
 952 50 74 01

              952 52 76 13
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