la exposición se inaugurará el 15 de febrero,
a las 19,30 horas,
permaneciendo hasta el 15 de abril de 2018.
Horario:
lunes a jueves: 8,30 - 14,00 / 16,00 - 19,00
viernes: 8,30 - 14,00

MARGA SANCHO
pinturas

Schultz, 5 33003 OVIEDO

del 15 de febrero al 15 de abril de 2018

Para mí ha sido la revelación de quien ha saltado lo
que parecían imposibles barreras para confirmar otra
vez más que el arte arde o no es.
Miguel Munárriz, 1989

La materia ha dado paso a una sutil concepción de la
pintura al servicio del espacio, un espacio limpio,
cautivador, un espacio sorprendentemente lleno de
vacío aunque ello pueda parecer una contradicción.
María Cristina Suárez, 2006

Hay también un rico pictoricismo en cuadros de
energía expresionista, realizados con fuerza de trazo
y vigor colorista.
Rubén Suárez, 1990

Marga Sancho llega con una mirada que viene de
lejos cargada de tierras y cielos con densidades de
color vividas, trabajadas, superpuestas y mezcladas
que dejan ver su brillo interior, intenso, profundo,
como el del tiempo que condensa el pasado haciéndolo materia poética.
Ángeles Carbajal, 2015
MARGA SANCHO
Artista visual, artista vital
ISBN 978-84-617-8434-9

En una pintura fuerte, como es la de Marga Sancho, la
contención pronto se ve superada por el ansia de
libertad en la paleta y en el trazo.
Mª Soledad Álvarez, 1992

Julia Barroso Villar, 2016
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ENTRE LA INQUIETUD Y LA PAZ

Ella pinta monstruos diarios y eternos. O mejor, y
para exculparla, ella pule espejos finísimos que
reflejan, como pocos, el horror de tantos. No tuerza el
gesto: se está mirando a usted.
María Antonio Mateos, 1993
Esta obra es una original clase de pintura en la que
subyace el dibujo como línea maestra, visible en los
corchos pintados y recubiertos en monocromías de
tonalidades oscuras.
Julia Barroso Villar, 2002

A primera vista recibimos el deleite de unas
atmósferas “poéticas”, celajes o mares en transición de amable colorido y sugestiva tonalidad, de
suaves difuminados (herederos de una amplia
tradición pictórica interiorizada de manera
natural); pero pronto advertimos algo más: un
mundo en disolución y, como notas “discordantes”, agujeros aquí y allá de los que emergen signos inquietantes, movimientos del caos
en íntima relación con la armonía. El mundo feliz da señales de alerta, deja notar sus
abismos. Debajo de lo visible, Marga Sancho ha pintado indefinidas y oscuras violencias
que oímos bullir, hervir. Su fuerza expresiva radica no sólo en su potencia plástica sino,
y sobre todo, en su razón de ser; Marga Sancho establece una dialéctica existencial entre
la inquietud y la paz.
Ángeles Carbajal, 2018

