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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 

“Sensible al tacto” 

de  Cristina Sánchez 

que tendrá lugar el 17 de mayo de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



SENSIBLE AL TACTO 

Toque sensible. 

Caricia en el viento. 

La invitación es seductora.  

En esta Exposición, se conjuran sensiblemente los recuerdos 

poblados de experiencias que se prenden a los dedos y expresan el 

interior oculto de la autora y en cierto sentido, del espectador 

mismo. 

Las esculturas muestran la aridez del grito, del amor a la tierra y 

reflejan las vivencias y emociones de los hombres y mujeres que 

ríen y lloran construyendo sus días de sol a sol. Arena, piedra y 

arcilla, desnudas de esmaltes, colores y artilugios favorecen que la 

mirada se detenga más de una vez al recorrer cada obra. 

Texturas rústicas, pero sensiblemente labradas, surgen para 

comunicar el susurro escondido del barro antiguo y ancestral e 

invitan a realizar nuevas miradas.  

Como el sol muestra el mundo y las sombras le dan valor al vacío y 

a los recovecos del ser, la obra sugiere la vida toda, sufrida, 

enloquecida y a la vez serena, por la que transitamos en estos años 

ásperos en los que el arte, lo sensible, acude a rescatarnos de la 

desesperación, el miedo y la injusticia.  

Sensibilidad, tacto, mensajes milenarios que al tocar el Alma gritan 

desde el barro para rescatar la esperanza. 

Juan Carlos Lespada 
Fundación Magister 



Es de una gran belleza poder contemplar las esculturas de 

Cristina Sánchez con sus propias formas de representación 

estilizadas, influenciadas por ella misma, combinando el placer 

del tacto y el atractivo de la línea fuerte.  

 

La hábil unión de estos elementos clave, presentes 

constantemente en todo su trabajo permite la creación de 

obras de arte inigualables y atemporales.  

 

El material para su obra es la arcilla refractaria con chamote, 

cocida a alta temperatura. 

 

Son esculturas vitalistas, llenas de humanidad y sensibilidad. Y, 

hay que destacarlo, realizadas con una técnica altamente 

depurada y dominada. Sabe los secretos que encierra el 

volumen y sabe trabajarlo muy bien. 

 

Hace años que conozco su obra, que la aprecio y creo que 

Cristina Sánchez es una de las mejores escultoras del momento 

actual.  

 

Mario Nicolás 
Revista Gal Art 



Caricia. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 40 x 28 x 22 

 



Espacios. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 48 x 20 x 22 

 



Férrum. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 33 x 14 x 10 

 



Help! Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 39 x 18 x 18 

 



Huecos. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 50 x 40 x 25 



Imperceptible. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 43 x 22 x 17 

 



Pícaro. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 48 x 22 x 30 

 



Principio. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 38 x 28 x 22 

 



Retrato. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 27 x 34 x 27 

 



Sentimientos. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 31 x 12 x 10 

 



Unidos. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 40 x 30 x 30 

 



Muchacha. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 40 x 25 x 35 

 



Susurro. Arcilla refractaria con chamote cocidas a 1.340º. 48 x 28 x 18 

 



 

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/


Fundada en 1910 
Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912 
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