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“Lo que veo”





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

“Lo que veo”  de  Enrique López Sardón

que tendrá lugar el martes 16 de abril de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Mi afición por la pintura fue desde muy joven, me matricule en ARTES Y OFICIOS (Madrid), por el año

1959, en dibujo artístico, teniendo como Profesor a Eduardo Chicharro (hijo) que me animo a pintar.

Mis comienzos fueron Paisajes, bodegones y casas de pueblos de Burgos (lugar donde pasaba los

veranos).

Más tarde deje la pintura aparcada por motivo de mi trabajo (de joyería).

Pero mi pasión por la pintura me llevaba a pintar algún cuadro.

Retomándolo hace unos años. Mi temática, es amplia, aunque últimamente me atrae las transparencias.



Al pintar las aguas, cristales, etc. me inspiran tranquilidad y me hacen sentir lo bello que es el arte de

la pintura en la que puedes plasmar ese sentimiento que llevas dentro.

Los relieves me gusta darlos con colores y matizando las sombras y luces en mis obras, los fondos son

muy trabajados con lo cual me recreo y disfruto con mi obra.

Entre mis exposiciones colectivas puedo decir que he estado por varios lugares de la geografía

española, entre ellas Madrid (Pelayos de la Presa, Boadilla del Monte, El molar), León (Medina del Pomar),

Alicante, Valencia, Ávila (Cebreros) y Málaga. Mi más internacional exposición fue en la Toscana (Italia) y Roma.

Y como exposición individual, estuve en el Hotel Miguel Ángel y ahora en esta prestigiosa casa, la

Asociación Española de Pintores y Escultores, de donde soy miembro y a quien agradezco su acogida.

Enrique López Sardón



Bodegón grande. Óleo / lienzo. 51 x 60 cm



Botella blanco y tinto. Óleo / lienzo. 41 x 34 cm.



Cacharros antiguos. Óleo / lienzo. 65 x 70 cm.



Cafeteras. Óleo / lienzo. 38 x 46 cm.



Camino. Óleo / lienzo. 70 x 54 cm.



Cascada. Óleo / lienzo. 41 x 33 cm



Catedral de la Almudena y San Antonio. Óleo / lienzo. 70 x 54 cm.



Cebollas en la Cocina. Óleo / lienzo. 46 x 38 cm



Comedor puente. Óleo / lienzo. 51 x 60 cm



Copas de la abuela. Óleo / lienzo. 41 x 33 cm.



Cumbres de Asturias. Óleo / lienzo. 38 x 46 cm



Flores Miga de Pan. Óleo / lienzo. 70 x 35 cm



Fruta y planta. Óleo / lienzo. 50 x 61 cm



Ganador. Óleo / lienzo. 54 x 70 cm



Laboratorio. Óleo / lienzo. 38 x 46 cm



La Manga. Óleo / lienzo. 54 x 70 cm



Licores. Óleo / lienzo. 33 x 41 cm



Majestuosa naturaleza. Óleo / lienzo. 100 x 100 cm0 x 90 cm.



Mar. Óleo / lienzo. 38 x 70 cm/ tela. 80 x 90 cm.



Mesa restaurante. Óleo / lienzo. 46 x 46 cm



Monasterio de San Martín de Valdeiglesias. Pelayos ruinas 1. Óleo / lienzo. 35 x 27 cm



Monasterio de San Martín de Valdeiglesias. Pelayos ruinas 2. Óleo / lienzo. 35 x 27 cm



Monasterio de San Martín de Valdeiglesias. Pelayos ruinas 3. Óleo / lienzo. 35 x 27 cm



Río Cantabria. Óleo / lienzo. 38 x 46 cm



Silla y garrafa. Óleo / lienzo. 41 x 33 cm



Simplemente una ciudad. Óleo / lienzo. 80 x 45 cm.



Telas de araña. Óleo / lienzo. 41 x 33 cm



Transparencias. Óleo / lienzo. 38 x 46 cm.



Trio de copas. Óleo / lienzo. 33 x 41 cm.



Vaso Leonor. Óleo / lienzo. 38 x 46 cm.



Vidrio y champanera. Óleo / lienzo. 60 x 25 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


