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Se inaugura oficialmente el portal Internet 
del artista Raúl Romero 

 

Peguerinos, 01 diciembre 2016. El sitio Web oficial del pintor Raúl Romero 
Altares está en línea a fecha de hoy. En un esfuerzo continuo para divulgar y mejorar la 
información sobre la vida y obra del pintor, los herederos y actuales propietarios de la 
obra y Marca del artista informan de la inauguración de www.raulromeroarte.com 
como el único referente en Internet oficial a nivel mundial. 

Permitiendo acceder a los sistemas de información y difusión que hoy proporciona la 
tecnología actual, la obra de Raúl Romero es ya accesible visualmente tanto para 
Instituciones y Coleccionistas como para profesionales del sector o amantes del Arte, 
incluyendo todos los datos biográficos y pictóricos de uno de los pintores más 
destacados de la segunda mitad del siglo XX. 

El website es interactivo, tiene como fondo de galería las etapas del pintor y multitud de 
obras y estudios y, al mismo tiempo, ofrece un blog actualizado como “Un espacio 
preferente para hablar de nuestra obra –obvio- pero también de Arte. Con mayúsculas. 
A diario, con técnica y criterio, y con un único tema: la pintura. Es un honor 
esforzarnos y publicar para TI. Bienvenid@.” 

Realizado por Estempore, Agencia Creativa, el site cuenta con un diseño gráfico y una 
programación informática exclusivas y las más avanzadas medidas de ciberseguridad, 
un registro de propiedad sobre todas y cada una de las imágenes sujetas a © y un 
moderno sistema de arquitectura online para que la navegabilidad sea idónea a cualquier 
visitante; un portal Internet de acceso rápido, ergonómico, fácil y muy intuitivo que, 
próximamente, estará también disponible en distintos idiomas. Un buscador interno 
facilita y proporciona en todo momento información básica que simplifica a la visita del 
sitio Web. Raulromeroarte.com cuenta con diferentes opciones tales como una galería 
de fotos y videos, la ficha técnica de cada una de las pinturas y la posibilidad de 
descargar cada imagen en baja resolución para estudiantes o estudiosos de la obra del 
pintor. 

Cabe destacar en lo estrictamente pictórico las secciones “Exposiciones”, “Obras” y 
“Catálogos” ya que por vez primera se pueden observar obras inéditas, las distintas 
etapas e influencias del pintor a lo largo de su carrera y un resumen catalogado de la 
obra completa de actualización periódica. 
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