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Charo Peciña



“El arte en el detalle”





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

“El arte en el detalle”  de  Charo Peciña

que tendrá lugar el martes 5 de junio de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



La necesidad de expresar algo nuevo, de sentir los espacios, las luces y sombras, el color de la naturaleza, buscar gormas y estructuras adentrándonos en

mundos nuevos y poder sentir sensaciones que solo tú eres capaz de ver. Todo esto podemos guardarlo en el interior o sacarlo al exterior y plasmarlo por medio de la

pintura.

En esta exposición, igual que en otras, Charo nos va a introducir en diferentes mundos y espacios, a veces con elementos simples, cotidianos buscando el

arte en cada detalle.

Hoy podemos ver esto y mucho más, podría hablar de técnica, pero no quiero caer en tópicos, prefiero centrarme en la sensibilidad que es la base de toda

la obra.

Cuando entréis en la sala, pararos a mirar y los cuadros detenidamente y veréis que nos introducen más allá de lo que miramos.

Solo espero que miréis y veáis algo más de lo que vemos normalmente con los ojos, y busquéis sensaciones y las llevéis a vuestro espacio interior. Así,

podréis sentir lo que yo he sentido.

Gracias por darnos un poco de tu sensibilidad y amor y que cada uno sigas buscando dentro esas emociones con las que hoy nos has provocado para

deleitarnos.

José Mª Alonso García

Profesor de Arte



Amanecer en la Lanzada. Óleo / lienzo. 80 x 116 



Dos botellas azules. Óleo / tabla. 90 x 70 



EL anciano hindú. Óleo / lienzo. 60 x 30 



El columpio. Óleo / lienzo. 80 x 80 



En el Retiro. Óleo / lienzo. 50 x 60 



La aguadora. Óleo / lienzo. 40 x 33 



La aldaba. Óleo / tabla. 90 x 70 



La cueva del Sobrao. Mixta / lienzo. 80 x 100 



La fuente dorada. Óleo / lienzo. 116 x 90 



La resignación. Óleo / lienzo. 33 x 40



Las cosas de la abuela. Óleo / lienzo. 100 x 80 



Lluvia. Óleo / lienzo. 50 x 70 



Playa Hoian. Óleo / lienzo. 50 x 50 



Al fin, libre. Óleo / lienzo. 90 x 70 



Un rincón andaluz. Óleo / lienzo. 70 x 90 



Un rincón con encanto. Óleo / tabla. 90 x 70



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


