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PINTURAS DONADAS  A LOLA BUSCA NUEVA IMAGEN 

 
 

1.- ACUARELA  “Guadalest”   de   64 x 85 cm        

      AUTOR: Juan Aurelio Garcia Hurtado 
      BIOGRAFIA: Juan Aurelio García es un pintor alicantino nacido en Villena. Su 

infancia trascurre en Biar (Alicante), posteriormente se traslada a Alicante donde cursa 

estudios de pintura y cerámica en la Escuela de Artes y Oficios (1975 -1977), donde 

aprendió sus primeros pasos tanto en pintura como escultura.  Su obra y trayectoria es 

fundamentalmente autodidacta. Desde muy joven gran aficionado al dibujo y 

posteriormente a la pintura. 

 Ha participado en diversas exposiciones tanto individuales como colectivas:  
 En el año 93 realiza una exposición individual de acuarelas, en el Casino de Novelda. 

 En el 2010 y 2011, participo en sendas exposiciones  colectivas en la Universidad de 
Alicante. 

 En Marzo del 2015  realizo una exposición de acuarelas en BIAR en la sala de 
exposiciones el Pou de la Neu.  

 En octubre de 2016, en expone individualmente en Alicante, una colección de sus 
mejores acuarelas. 

Los colores y luces que trasmite en sus cuadros, solo pintores muy alicantinos son capaces 

de trasmitir.   

                    VALORADA POR EL AUTOR EN : 300 €  
.        

 

2.- OLEO  “Barrio de Santa Cruz”  de  38 x 46 cms 

       AUTOR:  José Maria de la Cueva   
      BIOGRAFIA: José Maria de la Cueva  es murciano de Cehegín, desde el 29 marzo 

de 1943. Ha repartido su vida por varias ciudades y países, hasta que la luz del 

Mediterráneo les guió hasta Alicante, en la década de los 70. Pero fue en Irlanda a 

finales de los  60  donde despertó de manera importante su vocación por la pintura. 

 Su vocación es autodidacta y su pincel se ha fijado principalmente en los 

paisajes, que pinta por afición y devoción desde hace más de 30 años.  

        Más de 10 galardones ha obtenido entre primeros premios y accesits. Ha 

participado en  10 exposiciones individuales y en  más de 35 exposiciones colectivas. 

Sus obras están repartidas por diferentes ciudades españolas así como en países como 

EEUU, Reino Unido, Irlanda, Canadá, República Dominicana, Taiwán e Islas Mauricio. 

                VALORADA POR EL AUTOR EN:   300 €   
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3.- DIBUJO “Casablanca” de  100 x 70 cm 

      AUTOR: Ramon Rodríguez  
      BIOGRAFIA: Manuel Rodríguez Natural de la provincia de Jaén. A edad temprana 

se traslada con su familia a Puerto de Sagunto. Con 8 años ya destaca entre sus 

compañeros por sus dotes innatas para el dibujo. La pulcritud de sus cuadernos y los dibujos 
con los que refleja los mapas de la geografía política y física española, son dignos de 
admiración. Un año más tarde, su maestro escribe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
proponiéndole como grabador. Entra a trabajar en la empresa Altos Hornos de Sagunto donde 
le destinan a la sala de dibujo y proyecciones. 
     Gana distintos certámenes de dibujo a plumilla. Ya en Alicante, trabaja como delineante 

arquitectónico en los estudios de los arquitectos Guardiola y Alberola. Y como publicista con 

Vidal Masanet. 

       Dispone de una obra inmensa, dispersa entre infinitos beneficiarios de su pródiga 

generosidad, quizás por ello no ha llegado a hacer más que exposiciones colectivas y una 

individual a través de la obra en poder de uno de sus mejores amigos y también pintor Antonio 

Cosín, promotor del evento. 

       Persona tímida y comedida, no presume de nada. Noble y generoso. Dotado con una gran 

cultura artística. 

     VALORADA POR EL AUTOR ENTRE:   600  €  Y 800 € 


