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Mª Josefa Sánchez San Lorenzo

-Mares-



“Vivencias 2”





El Presidente

de la Asociación Española de Pintores y Escultores

D. José Gabriel Astudillo López

se complace en invitarle a la inauguración de la exposición

“Vivencias 2”  de  Mª Josefa Sánchez San Lorenzo –Mares-

que tendrá lugar el martes 18 de septiembre de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Soy una persona que me siento identificada con hechos, sacados de la vida misma, trato de expresar con ilusión, aspectos que me pueden conmover, otros

que me impulsan a expresar de una forma lúdica y creativa algo totalmente abstracto. Aunque he profundizado en aspectos de la Naturaleza, sus distintos cambios, sigo

reivindicando ese sentimiento de armonía belleza sensibilidad, cuidados y respeto que tenemos al medio ambiente que es el que nos brinda con una naturalidad

asombrosa todo lo erróneo que hayamos hecho.

Es clave buscar fórmulas para llegar a tener un paraíso en la tierra, nuestras generaciones posteriores nos agradecerán, todo queda registrado con

nuestros actos, mis expresiones plásticas van hacia esa reivindicación, y a sentir la emoción de matices y colores que constantemente observamos en nuestra tierra.

En mi trayectoria artística, he tocado el tema taurino, es una fiesta que envuelve la nobleza del toro, el embrujo del caballo en rejoneos y la valentía del

torero que hace de la fiesta un arte.

En esta exposición, Vivencias 2. Hago un pequeño recorrido por la historia de mis cuadros, mis primeros comienzos.

Trato de sacar en el retrato, los sentimientos de los personajes, otros simplemente su personalidad.

Algunas imágenes como niña con muñeco, expreso la soledad de esa niña.

En el retrato de Raquel de pequeña, su actividad y gracia cuando jugaba.

Mis cuadros, trato de explorar la luz y las sombras y aplicar distintas técnicas para conseguir los matices que deseo.

Mares (Mª Josefa Sánchez de San Lorenzo)



Bodegón con tetera. Óleo / lienzo. 60 x 50 cm.



Deshielo. Óleo / lienzo. 54 x 65 cm.



Imitación Cessan. Óleo / lienzo. 50 x 60 cm.



La gran Vía de Madrid. Óleo / lienzo. 65 x 53 cm.



Las amapolas. Óleo / lienzo. 46 x 55 cm.



Las médulas. Óleo / lienzo. 50 x 65 cm.



Los gladiolos blancos. Óleo / lienzo. 54 x 65 cm.



Montaña del balneario de Fitero. Óleo / lienzo. 54 x 65 cm.



Niña perdida con muñeco. Óleo / lienzo. 50 x 40 cm.



Pueblo de Iguea. Óleo / lienzo. 54 x 65 cm.



Pueblo de mar en Marruecos. Óleo / lienzo. 50 x 65 cm.



Puesta del sol Cesky Krumlow. Óleo / lienzo. 54 x 65 cm.



Retrato de Lanisa. Óleo / lienzo. 61 x 50 cm.



Retrato de Nanne. Óleo / lienzo. 61 x 50 cm.



Retrato de Raquel. Óleo / lienzo. 46 x 38 cm.



Retrato Fély y su nieta. Óleo / lienzo. 55 x 40 cm.



Retrato de Raquel, niña. Óleo / lienzo. 65 x 54 cm.



Taurina con rejoneo. Óleo / lienzo. 100 x 120 cm.



Tierra quemada. Óleo / lienzo. 160 x 100 cm.



Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es

o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 

91 522 49 61 y 630 508 189

Por riguroso orden de inscripción,                                                          

y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                                  

y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría.

http://www.apintoresyescultores.es/


SALA DE EXPOSICIONES DE LA  AEPE

La Asociación Española de Pintores 

y Escultores cuenta con una Sala 

para realizar exposiciones y todo 

tipo de eventos especiales; una 

sala pensada para artistas como tú.

@AEPEMAdrid


