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      Mi Exposición “ESPEJANDO…NOS” es una muestra retrospectiva integrada por 

quince obras realizadas entre 1994 y 2021.  

 

        Las primeras, hechas en Buenos Aires cuando la Escultura era para mí un pasatiempo 

que ocupaba los escasos momentos libres que me dejaba mi actividad profesional 

como Psicóloga en los ámbitos clínico, educacional y directivo. Luego hubo un 

intervalo de quince años donde interrumpí mi actividad artística, hasta retomarla 

seriamente viviendo ya aquí en España en estos últimos años. 

 

        El denominador común está dado por el material empleado y la temática que aborda.  

 

        El material siempre es arcilla refractaria cocida a alta temperatura (1.340º), algunas 

veces esmaltada, otras patinada, y muchas texturada como piedra caliza. Algunas 

veces modelada y otras esculpida por estar seca, petrificada al momento de trabajarla. 

 

        La temática abordada siempre se refiere al ser humano; siempre veremos rostros y 

cuerpos, solos, en pareja, en grupo… siempre destacan sus expresiones por sobre los 

detalles… 

 

        Espero que mis esculturas se sientan cercanas, familiares, que nos remitan a lugares 

conocidos…  

 

        Que a ti, que te detienes a observar mis obras, puedan servirte como puente a una 

realidad humana que logre involucrarte, sensibilizarte, emocionarte… desplegarte, 

liberarte… que sea un espejo que te permita desenredarte y encontrarte… que puedas 

ver, y verte. 

 

        Cristina Sánchez 

 

 





A contramano. 1994  

Arcilla refractaria, esmaltada. 50 x 28 x 28  

Contexto: diferencias incompatibles intra grupales) 

  



Ascenso. 1994 

 Arcilla refractaria, esmaltada. 55 x 24 x 24  

Contexto: Exitismo y soledad 



En sociedad. 1994 

 Arcilla refractaria, esmaltada. 60 x 28 x 28. 

Contexto: Apariencias, máscaras 



Dolor. 2015 

 Arcilla refractaria, esmaltada. 48 x 25 x 15  

Contexto: Guerra y refugiados 



Principio. 2018 

 Arcilla refractaria. 38 x 28 x 22  

Contexto: Pareja e igualdad 



Adversidad. 2018  

Arcilla refractaria, oxidada. 45 x 26 x 12  

Contexto: Resiliencia 

  



Huecos. 2018 

 Arcilla refractaria, texturada. 50 x 40 x 25 

 Contexto: Vacío y aislamiento social 



Paradoja. 2019 

 Arcilla refractaria, esmaltada y patinada. 50 x 30 x 25 

Contexto: Intimidad y/o autonomía 



Susurro. 2019 

 Arcilla refractaria, texturada. 48 x 28 x 18 

Contexto: Pareja, amor) 



Phoenix. 2019 

 Arcilla refractaria, esmaltada,  

aplicaciones de piedra, metal y cristal. 50 x 30 x 25.  

Contexto: Familia y resiliencia 



Súplica. 2019 

 Arcilla refractaria, esmaltada y patinada. 49 x 30 x 28  

Contexto: Enfermedad, amor, esperanza 



HELP!”. 2020 

  Arcilla refractaria. 39 x 18 x 18  

Contexto: Pedido de ayuda 



Letargo. 2020 

 Arcilla refractaria oscura, texturada. 45 x 35 x 13  

Contexto: Cansancio, embotamiento, sopor 



Cicatrices. 2021 

 Arcilla refractaria, aplicaciones textiles patinadas. 37 x 17 x 20  

Contexto: Heridas y marcas 



Devenir. 2021 

Arcilla refractaria, texturada, aplicaciones varias. 50 x 25 x 22.  

Contexto: Tiempo y vejez 
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Desde 1910... haciendo cultura 

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid 

Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189 

administracion@apintoresyescultores.es  

www.gacetadebellasartes.es  

www.salondeotoño.es  

 

   

@AEPEMadrid 

mailto:administracion@apintoresyescultores.es
http://www.gacetadebellasartes.es/
http://www.salondeotoño.es/

