LOS TRES PINTORES
Pío: - Pío Fernández Muriedas nacido en Santander 1903/1992, conocido antes de la guerra

“CATÁLOGO DE CUADROS AL ÓLEO”

www.laminasycuadros.com
Si desea comprar láminas numeradas desde 18€ en edición limitada a 100
ejemplares de los tres pintores, acceda directamente a la web.
También podemos realizar la reproducción de una lámina de Pío o F.
Gochi en exclusiva para usted, con una edición numerada entre 50 y 100
ejemplares en la laminas señaladas con (*) y opcionalmente obtendrá un
50% de reducción en el cuadro elegido en caso de interesarle.
Contacto: Manuel Mª Fernández Gochi
Móvil: 616 49 11 19
E-mail: fernandezgochi@laminasycuadros.com
LÁMINAS Y CUADROS - C/Rosal, 4-3º B – 33009 Oviedo

Por qué una obra de arte:
Un cuadro es uno de los objetos que en una casa, llega a formar parte de la
personalidad del que vive en ella, un cuadro es la visualización de la estética, es
una ventana a otro mundo a otra situación deseada.
La cuestión es que el arte siempre ha estado en manos de las minorías,
especialmente por el coste del mismo y para cuestionar dicha opinión ha nacido
www.laminasycuadros.com
Regale una obra de arte:
Como regalo para usted mismo.
A un ser querido o apreciado
Como un regalo de empresa original, diferente y atractivo para sus
clientes o colaboradores.
Como regalo a sus invitados en cualquier tipo de evento como;
congresos, convenciones, bodas, bautizos, cumpleaños….

civil como Pío Muriedas y al finalizar la contienda como Pío Fernández
Cueto al no poder utilizar el apellido Muriedas hasta finales de los años
50. Fue el más insigne recitador de poesía del siglo XX, reconocido por los
poetas y escritores desde D. Ramón del Valle Inclán a Federico García
Lorca, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela…
Durante su vida, fue amigo de los principales pintores de España y
pasaron por sus manos más de 1.200 obras de arte de más de 80 pintores, los cuales le
retrataron en más de 70 ocasiones.
Complementó su actividad profesional con la pintura, con un estilo naif y reconocido por
pintores como Joan Miró, Enrique Gran, Antonio Sedano, Antonio Quirós… La obra que se
comercializa en esta web es la última que posee su hijo a excepción de los cuadros de su
colección personal. La obra de Pío Muriedas está en la mayoría de coleccionistas de España y
en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander.
Para ampliar la información sobre este artista del siglo XX puede acudir a su web a través del
siguiente enlace: www.piomuriedas.com

Luis Polo: - Luis Polo Sobrón, nace en Santander en 1953. Obtiene los 1º Premios de
acuarela, dibujo y óleo en las Exposiciones de Arte Juvenil de Santander
desde 1963 a 1971; la Medalla de Plata en los Premios Nacionales de
Dibujo de 1963 (Salamanca) y la Medalla de Oro en 1967 (Santa Cruz de
Tenerife); y el 2º Premio Juvenil en 1969 del Diario Baleares. Desde 1978
vive en Oviedo donde realizó trabajos de serigrafía industrial como
dibujante y en maquetismo industrial y arquitectónico. Su trabajo está
señalado en:
19 Exposiciones individuales en España y U.K.
33 Exposiciones colectivas en España y Venezuela.
20 Carpetas de serigrafía y digitales para empresas.

F. Gochi: - Manuel Mª Fernández Gochi es un pintor novel, nacido en Salamanca en 1951,
que en 2018 decide hacer lo que realmente quiso hacer toda su vida y es
pintar. Ha residido por cuestiones de profesión en Santander, Bilbao,
Oviedo, Barcelona y sigue con la esperanza de poder vivir nuevamente en
Santander sin dejar de amar a la tierra donde ha vivido más de 35 años
que es Asturias.
Fernández Gochi tiene un estilo mezcla de fauvismo y expresionismo.

“PÍO” – Pío Muriedas – www.piomuriedas.es

(*)

PC6 Avión y barco 60*67 cm 650€

(*) PC26 Microvocilón con dientes 50*69 cm 650€

(*) PC23 Payaso

51*69 cm 750€

(*) PC9 C/ Martillo desde el Teatro Pereda 79*103 cm 1.300€

(*) PC7 Bº Pesquero 64*40 cm 650€

(*) PC15 Joven con mochila 51*62 cm 650€

(*) PC24 Maternidad

33*68 cm 575€

PC40 Payasos 36*60 cm 850€

(*) PC34 Mujer embarazada y hombre 61*71 cm 850€

(*) PC23 Malabarista

51*71 cm 750€

“LUIS POLO”

LPC343 Serie “TIERRA” 60*73 cm 1.125€
LPC214 Serie “barcos” 116*89 cm 1.800€

LPC337 Serie “TIERRA” 100*100 cm 1.500€

LPC324 29*21cm 300€

LPC215 Serie “barcos” 116*89 cm 1.800€

LPC275 120*50 cm 600€

LPC341 Serie “TIERRA” 60*73 cm 1.125€

“FERNÁNDEZ GOCHI”

FGC42 Paisaje en verdes I 46*38 320€

FGC28 Árboles con cielo azul 55*38 cm 410€

(*)

FGC51 Girasoles IV 55*46 cm 410€

(*)

FGC45 Casco viejo I 65*50 cm 490€

FGC25 Tres árboles y hojas 46*38 cm 320€

FGC43 Campos de Castilla II 40*65 cm 490€

(*)

(*)
FGC50 Otoño IV 33*40 cm 240€

FGC49 Árbol y playa en invierno 40*55 cm 410€

(*)

FGC41 En la plaza 38*46 cm 320€

