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 PRESENTACIÓN

 OrientArte, representa una excelente ocasión de convivencia 
entre los profesionales de la Orientación y es un mo  vo para dar 
visibilidad al ARTE que una buena parte de esos profesionales 
desarrollan y que nos llevarán a  deleitarnos con  la contemplación 
de sus obras.

 

 En esta exposición mul  temá  ca y mul  técnica, con 
diferentes soportes, cada ar  sta da rienda suelta a su imaginación 
y plasma en su obra aquello con lo que más se iden  fi ca. Son 
varios/as los autores/as  que presentan diversas creaciones, con  
diferentes temas, texturas, croma  smos, técnicas, pero que nos 
hacen sen  r caracterís  cas latentes de cómo son sus percepciones 
y visiones en su interior y como lo expresan.

 

 Todas las obras expuestas, hacen alusión a sus autores/
as, aparecen diferentes maneras de proyectar su arte con su 
par  cular manera de expresión, son autodidactas y van desde 
el expresionismo hasta la abstracción, dejando al  espectador  la 
comprensión  de lo que contempla, con  tulos sugerentes que 
orientan sobre lo que ha querido transmi  r cada ar  sta.

 Deseamos que todos los que visiten esta exposición 
disfruten y se sorprendan con la crea  vidad y libertad de expresión 
que el ARTE proporciona, en esta muestra donde cada ar  sta nos 
presenta sus pinturas, fotogra  as, esculturas, grabados...

 Agradecemos al Colegio de médicos su acogida y la 
disponibilidad de su sala para que, durante varios días, pueda ser 
visitada nuestra  par  cular exposición que hemos denominado 
OrientArte.

                                                                   

  Málaga, diciembre de 2016.

                                                       Mª Dolores García Román 
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JOSE BOYANO
Grabado

Libro Sumergido



Perfi l



JUANA CABALLERO
Pintura

Serie “El Mar”.

Esperando el dìa



Serenidad en la Noche

Pesca al amanecer



ANA COBOS

Las Cotillas.

Pintura



La Vieja de los Caramelos.



GONZALO DE LAS CUEVAS

Fotografía



Serie “El Cascanueces: El Arte en Movimiento”



ELOY GELO
Fotografía

Castaño Vetusto I



Castaño Vetusto II



ENRIQUE GALLARDO
Escultura

Tótem 2
Metal, metacrilato y madera.



Tótem 1
Metal, metacrilato y madera.



ANA GARCÍA PULIDO

Roco
Pastel.

Flowerpot
Dorado y policromía.



Chefl eras
Pastel.

St. Alban´s College
Dorado y policromía.



JUAN A. MONTORO
Pintura

Málaga Virgen



Carpe Diem

Pale Cream



MARÍA LUISA SÁNCHEZ MORÓN
Pintura

Trìptico I
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Asociación de Orientadores y Orientadoras 
de Málaga

www.aosma.es 
@AOSMA_orienta 

facebook.com/aosma.orientadoresasmalaga
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