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Los juegos de Eros y Thanatos 

Exposición de Aarón Rueda 

Sala Bizarte, Pza de la Piedad 37, Béjar 

Del 2 al 31 de enero de 2017 

Martes a domingos de 18 a 21h y sábados y domingos de 11 a 14h 
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Aarón Rueda  
 

 

   

 

Pintor de  20 años de edad. Natural de la ciudad de Béjar. Actualmente cursando 

Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas románicas, en la Universidad de Salamanca. 

Apasionado por la literatura tanto actual como clásica, así como por el deporte. 

Ésta es su primera exposición en solitario. 
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Temática:  División de la vida en dos tendencias, Eros y 

Thanatos, en multitud de formas que ni imaginamos. La 

creatividad, la belleza por el influjo del Eros, o la brutalidad 

llevada al deporte y su mutuo acercamiento a la muerte y a la 

vida a través de estos dos puntos, no antagónicos sino 

complementarios.  

La emoción que sale desde el propio pecho, el impulso creativo que empuja a cualquier 

creador a plasmar una idea irrepetible e individualizada, eso sería la intención a 

retratar en cada cuadro. Usando la rica herencia cultural de aquellos que nos 

precedieron y transformarlo a las formas actuales, dar color a las palabras, dejarse 

inundar por las maravillas que nos han dejado y procurar participar y aportar algo 

nuevo a estas. Una búsqueda constante de color, luz y pasión que se ve reflejada en 

cada pincelada a la que se somete un lienzo bajo ese impulso creativo, irrefrenable. 

A.RuBent  
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Eros y Thanatos juegan 
con la voluntad del 

hombre. 
 (100x65 cm) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 950€ 

 

 

 

Retrato de un 
minotauro piadoso 

(116x89 cm) 
Óleo sobre lienzo 

Precio: 3995€ 
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Belleza mortal frente a 
belleza inmortal 

(116x89 cm) 
Óleo sobre lienzo 

Precio: 1995€ 
 

 

 

Formación de la Vía 
Láctea  

(116x89 cm) 
Óleo sobre lienzo 

Precio: 1995€ 
 
 

 

 

Pintor Ibérico  
(147x116 cm) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 4995€ 

 



Catálogo de la exposición de Aarón Rueda 

 

 

El triunfo de la muerte  
(147x116 cm) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 4200€ 

 

 

 

Atleta  
(116x89 cm) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 1995€ 
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Canto I  
(100x81 cm) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 950€ 

 

 

 

 

Espíritu atlético  
(116x89 cm) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 950€ 

 

 

 

Invulnerable 
(100x65) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 995€ 

 

 



Catálogo de la exposición de Aarón Rueda 

 

Estatua de ángel 
cobrando vida 
(100x65 cm) 

Óleo sobre lienzo 
Precio: 950€ 

 

 

 


