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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 

 “Niebla” 

de Encarnación Henche 

que tendrá lugar el 1 de junio de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

NIEBLA 

 

 Hola a todos, soy Encarni Henche y el próximo martes 1 de 

junio voy a inaugurar una exposición en la Sala Eduardo Chicharro, 

sede de la Asociación Española de Pintores y Escultores, a la cual 

estoy muy agradecida de pertenecer. 

 

 La exposición lleva el título de “Niebla” y en las obras que 

presento he intentado reflejar las inquietudes que me transmite la 

niebla y otros efectos meteorológicos que se producen en la 

naturaleza.  

 

 Tanto en el mar como en el campo, esa atmosfera que se 

genera con nieblas, brumas, calimas o la insinuación de tormenta. 

La naturaleza se manifiesta algunas veces con amenazas, confusión 

envolvente y expectativa. Esos colores a la vez misteriosos y 

mágicos son los que me inspiran a intentar crear ese ambiente en 

mis obras, algunas muy inquietas y otras a la vez que tranquilas, 

expectantes de que algo está por venir.  



 Me gusta experimentar con distintos tonos y pinceladas 

rápidas y gestuales que me llevan a la abstracción. En la 

abstracción llego a desarrollar mi imaginación explorando 

diferentes formas, texturas y colores, con otra fuerza y muchas 

veces con la incógnita expectante del resultado final.  

 

 He querido aprovechar la oportunidad que me brinda esta 

exposición para mostrar algunos de mis trabajos abstractos. 

Quiero invitaros y estaría encantada de poder compartirla con 

vosotros y pasar un buen rato.  

 

 Os espero!!! 

 

 



Atardecer. Acrílico / lienzo. 100 x 100 



Aviso. Acrílico / lienzo. 100 x 100 



Calima en Tasarte. Óleo / lienzo. 70 x 100 



Dana 1. Acrílico / lienzo. 80 x 100 

 



Dana. Acrílico / lienzo. 70 x 100 



Eje vital. Acrílico y collage / lienzo. 90 x 65 



Gloria. Acrílico / lienzo. 70 x 100 



Guía. Acrílico / lienzo. 60 x 70 



Molino 1. Acrílico / lienzo. 80 x 100 



Molino 2. Acrílico / lienzo. 80 x 100 



Molino. Acrílico / lienzo. 100 x 80 



Se rompió. Acrílico y collage / lienzo. 70 x 50 



Torbellino. Acrílico y collage / lienzo. 1,15 x 75 



 

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. 

 

 

 

 

Desde 1910... haciendo cultura 

111 años de pasión por el arte 

http://www.apintoresyescultores.es/
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