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Presentación

La Exposición Colectiva de Pintura Hotel Oca Puerta del Camino**** es un conjunto de

obras pictóricas de artistas provenientes de diferentes puntos de la geografía española. Dicha

exposición también cuenta con la presencia de artistas internacionales originarios de Francia,

Polonia, Bélgica, Portugal, Londres, Brasil, Argentina y Uruguay. Por ello tenemos el orgullo y el

placer de poderla catalogar como Exposición Internacional de Pintores.

El espacio escogido para llevar a cabo este tan importante evento ha sido el Hotel Oca Puerta

del Camino****, por ser uno de los hoteles más singulares de Santiago de Compostela y por

mostrar un gran compromiso con el arte y la cultura.

La selección de cuadros ha sido una mezcolanza de estilos, técnicas y temáticas. Un conjunto

de obras totalmente heterogéneo. Flores, cuerpos, caminos, denuncias sociales, cuentos…

figurativamente o a través de manchas, estas obras evocan y transmiten diferentes temáticas y

reflexiones, que han conseguido así que esta exposición, suponga sin lugar a dudas, un

sinónimo de arte en sí mismo.

La inauguración del evento y por tanto el acto de apertura tendrá lugar el día 11 de septiembre

de 2020 a las 18:30 horas. Su por consiguiente clausura será el día 11 de octubre de 2020.

En primer lugar, dar la enhorabuena a todos los artistas por sus magníficas obras y desearles

mucho éxito en su trayectoria profesional. Y también dar gracias al hotel, por haber dado cabida

a un evento cultural tan importante.0
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OBRAS



EXPOSICIÓN



Beatriz Bascoy
Santiago de Compostela, 

España

“Eu son "anetadocamilo", unha muller que quere transmitir

emocións, sentimentos...de sumirse nun mundo de cor

paralelo a un mundo real con demasiados tonos de grises.

Dende o principio e por principios, pinto porque me peta”.
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O Caurel “Trascastro”

80 x 60 cm

Técnica mixta media

“Representa parte de min e do

meu país. Parte de min, porque

procedo do rural, aqueles veráns

da miña infancia e da miña

adolescencia que pasaba cos

meus avós, na aldea, eses

sentimentos de nostalxia e

tenrura. Desas aldeas con

encanto que te atopas na Galicia

profunda, esas casas antigás de

pedra, a maioría abandonadas

onde a vexetación as convirte en

obras para plasmar nun lenzo".



Anne d’Orléans
París, Francia

Anne d'Orléans, princesa de Francia, acuarelista. A los nueve

años descubrió que “se puede pintar lo que se ve y lo que no

se ve”. Expone desde 1998 y sus obras están presente en

museos, instituciones y Ferias Internacionales.
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Gnomos

56 x 76 cm

Acuarela

Gnomos, una gran explosión de

sentimientos y sensaciones

plasmadas a través del arte floral.



Pilar Lorenzo Gómez (Deli) nació en Cariño, A Coruña hace

55 años. Se crio cerca del mar y la naturaleza en un pueblo

pesquero de poco más de 3.000 habitantes. Es maestra y

licenciada en psicopedagogía. Sus dos grandes pasiones, la

educación y la pintura, ocupan gran parte de su tiempo.

Siempre se sintió atraída por la pintura y, poco a poco, ésta

fue cobrando sentido y ocupando un lugar muy importante en

su vida. Fue en el intento de aprender a observar cuando

descubrió que, dedicando tiempo y atención a lo que miraba,

era capaz de recoger infinitos detalles de los que antes no

era consciente. Con los años, descubrió que sus pinturas

estaban en su cabeza, fruto de imágenes vistas o de su

imaginación, por lo que abandonó la copia. Esos momentos

de conexión de una imagen que está en su cabeza y todo lo

que se le ocurre entorno a ella es lo que da lugar a sus

cuadros. Sumado a esto, se unió la pasión por mezclar

distintos materiales y comenzó así a sumergirse en la técnica

mixta.

Pilar Lorenzo
Cariño, España
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Entresijos

100 x 100 cm

Técnica mixta sobre 

lienzo 3D

Representa las uniones,

las relaciones personales

y el resultado de las

mismas. Lo que dan de si,

lo que esconden, lo que

no se ve.



Beatriz Olobarría
Madrid, España

Pintora madrileña, Grado superior de Piano en el RCSMM,

Licenciada en Historia por la UCM y Máster de Museología y

Museos por la UAH, se especializa en pintura figurativa de

tipo realista.
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Fisterra. Epílogo del 

Camino de Santiago

40 x 60 cm

Óleo sobre lienzo

“Esta obra, Fisterra, Epílogo del

Camino De Santiago, surge

inspirada en los recuerdos del

que posiblemente fuera uno de

los viajes más especiales e

intensos que he tenido la

fortuna de realizar. Fisterra, o

Finis Terrae, es un lugar

considerado durante siglos el

límite de las tierras conocidas.

Ver ponerse el sol en Finisterre

es sin duda una de las

experiencias más bellas y

emocionantes para el viajero en

el Camino De Santiago y uno de

los lugares que más me

impresionó en mi viaje”.



Marcela Mannheimer
Rio de Janeiro, Brasil

Graduado en artes visuais, educación artística y arte terapia.

Ensino en várias escudelas para ninos en Brasil.

Actualmente estudia aquarela para melhorar su técnicas está

terminando su maestría en cuidados paliativos, para ensenar

arte a personas com alguma enfermidad crónica.
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Um lugar perdido na Memória

29 x 40,5 cm

Acuarela  sobre papel

Lá pintura representa um

paisaje de ensueno. Un lugar

muito lejano guardado en la

memória.



Consuelo Zaballa
Madrid, España

Odontóloga especializada en ortodoncia, Consuelo Zaballa

es una apasionada del arte, con formación autodidacta. Ha

vivido en varios países donde el sol y su luz han influido

mucho en su técnica y colorido.
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Búsqueda de la alegría

30 x 42 cm

Rotulador y pastel sobre papel 

de dibujo

Alcanzar la alegría, la felicidad en

medio del estrés, de la adversidad.



Daniel Paiva
Salto, Uruguay

“Vengo del mundo de la acuarela, lugar desde el que respiro

cada día, tratando de plasmar mi visión del mundo, con una

pincelada de ironía”.
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Ya no hay locos

38 x 70 cm

Óleo al agua y acuarela

Inspirado en el poema de León Felipe

sobre la figura del Quijote, "Ya no hay

locos". La obra explica por sí misma, la

actual condición humana.



Juan José Hernández
Palma de Mallorca, España

“Las manos como instrumento de expresión de emociones.

Soy autodidacta, en busca de mi estilo. La inquietud y

curiosidad por experimentar distintas técnicas me hacen

disfrutar creando”.
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El árbol de las preocupaciones

130 x 89 cm

Óleo sobre lienzo

El artista se inspira en un cuento

anónimo que hablaba de una

persona que cada noche antes

de entrar a su hogar, después

de su dura jornada de trabajo,

abrazaba un árbol que tenían en

la puerta de su casa dejando ahí

todas sus preocupaciones y

problemas. De esta forma poder

disfrutar de su familia sin esa

carga emocional negativa.



Aixa Langa
Bermeo, España

Nacida en Bermeo (Vizcaya), con estudios de diseño gráfico.

Inquieta y exploradora de nuevas técnicas y materiales.

Actualmente le interesan las artes decorativas del pasado

(sus fundamentos, estilo, colores) para actualizarlos. Sus

pinturas están inspiradas en telas, papeles pintados de otra

cultura y época. Cada diseño está estudiado, dibujado y

pintado a mano.
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Silencio

80 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo

Invitación al silencio, a la quietud...

Pausa reflexiva para la dicha interior.



Rosa Isabel R. Alonso
Vigo, España

Artista autodidacta iniciada en el mundo del arte de la mano

del pintor Chicho Solveira. Construyendo su propia voz y

lenguaje visual a través de las técnicas del acrílico mixed

media y la acuarela
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Port Ross

54 x 74 cm

Acrílico & mixed media (gel 

médium pasta relieve)

Representa las  3 pasiones de la 

artista: su ciudad, Vigo, el mar y el 

viento



Guido de Oliveira
Bruselas, Bélgica

“Soy un artista autodidacta especializado en acuarela,

acrílicos y dibujo. El arte y especialmente la pintura son una

pasión que vivo desde pequeño”.
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Looking at Mankind

60 x 73 cm

Acrílico sobre lienzo

La obra representa a un zorro que

observa con mirada triste al mundo

humano (una ciudad industrial por

ejemplo), preguntándose lo que

hemos hecho al mundo que

compartimos.



Sara de las Heras
Madrid, España

Sara de las Heras (Madrid, 1978). “Para mí, la pintura es un

todo: unión de color, textura, forma y movimiento. Es la

música de lo visual, un universo integrado por la danza

íntima que tiene lugar ante nuestros ojos sobre el lienzo. Me

emociona transmitir esto a quien observa”.
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Retórica

80 x 100 cm

Técnica mixta sobre lienzo

Líneas que se entrelazan al azar,

retórica de la vida y de los caminos

que se cruzan. Esta obra representa

todo aquello que pueda traducirse así,

interpretarse como una madeja de

trazos, de curvas enlazadas, al igual

que nuestras vidas.



Olivia C. Rozas
Burela, España

Artista autodidacta, con varias exposiciones y

colaboraciones con artesanos y escritores. Practica varias

técnicas, siendo el dibujo la que más la representa, donde la

figura femenina es predominante.
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Tentación

32,5 x 46 cm

Carboncillo, grafito y lápices 

de color

Representa la atracción hacia lo

prohibido, invitándonos a traspasar la

puerta que nos lleva a nuestros deseos

más ocultos, mediante la seducción de

los sentidos.



Maica Gómez
Palmeira, España

Maica Gómez realizó sus estudios en la Escuela de Artes

Aplicadas y Diseño P. Picasso de A Coruña.

Especializándose en escultura, se considera una artista

multidisciplinar. Actualmente está centrada en el arte

abstracto que le permite experimentar con colores y

texturas.
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El Color del Verano

100 x 100 cm

Técnica mixta, acrílico sobre lienzo

Esta obra transmite la calidez de los días de verano.

Evoca los días de sol, mar, playa y alguna que otra

tempestad.



Álvaro Ramos
Cambrils, España

Pinta desde temprana edad y ha sido alumno de Clever Lara, 

un famoso pintor uruguayo.
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Humbert

101 x 86 cm

Acrílico sobre MDF

Homenaje a la novela "Lolita" de

Nabokov.



Kali Diaz
Natal, Brasil

Arquitecta y urbanista natural de Brasil, Kali descubrió la

pasión por el arte abstracto hace ya algunos años

expresando en formas y colores toda la intensidad de sus

emociones y sentimientos que no podían ser traducidos a

través de un lenguaje verbal.
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Amazônia

90 x 60 cm

Técnica mixta sobre lienzo

La obra representa el verde del

bosque y el valor real del oro. Una

reflexión sobre la minería ilegal y de la

deforestación de la selva amazónica.



Ane Arbide
Leioa, España

“Estudié arte y diseño trabajando como diseñadora en

Barcelona visitando estudios en Milán y Como.

Posteriormente aprendí en el Taller de pintura Alexanco

técnica espátula”.
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Metro Bilbao

92 x 65 cm

Óleo sobre lienzo

Son las escaleras de una

estación de metro de Bilbao



Zuzanna Distel
Ligota, Polonia

Zuzanna Distel acaba de terminar el tercer año de pintura en

la Academia del Arte en Katowice (Polonia). Actualmente

tiene dos años para licenciarse.
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Lifetime

50 x 60 cm

Óleo sobre lienzo

La obra expresa las emociones que durante

la vida salen de una persona. Representa los

sentimientos que se encuentran en cada uno

y que se demuestran en unos momentos

específicos.



Amalie Leschamps
Barcelona, España

Artista social multidisciplinar. Cree en el arte como

herramienta de cambio social. Su compromiso es el motor

del que se nutre toda su obra.
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Greca

60 x 80 cm

Técnica mixta. Impresión 

digital sobre canva, acrílico y 

aplicaciones textiles

La moda de gorgueras es traída a

España por el séquito de Carlos I.

Entrado el siglo XV se extiende su uso

con medidas desproporcionadas,

conociéndose como lechuguillas.

Estos trabajos dependían de los

gremios de oficios, liderados por

hombres en su totalidad, pero que

usaban clandestinamente, desde bien

temprana edad, las manos de

quinceañeras costureras. Tanto el

personaje, la técnica y su autor son

reconocidos mundialmente, pero del

trabajo impoluto de esas jovencísimas

anónimas costureras no existe rastro

alguno. Tapo el rostro del renacentista

caballero, la mano y su espada, para

resaltar dicho trabajo mediante una

aplicación en textil. A veces pienso en

la obra sin la puñeta y la gorguera ¿Te

atreves a imaginarla?



Helena Maclean
Londres, Reino Unido

”Como artista plástica siempre me ha interesado la

arquitectura. El caos controlado es mi punto de partida de un

viaje creativo hacia el arte plástico. Siento la necesidad de

iniciar un proyecto en el que a través de bocetos e

investigación vuelvo a deconstruir la arquitectura, pero esta

vez con pintura acrílica y geles de silicona sobre lienzo”.
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Memorial II

70 x 70 cm

Acrílico sobre lienzo

La obra "Memorial II" representa el monumento a los

judíos de Europa asesinados, también conocido como

Monumento del Holocausto. Sobriedad y elegancia serán

el poso de una exaltación de los sentidos al circular por

los pasillos entre las losas de hormigón. Estas losas

tienen unas dimensiones de 2,38m de largo y 0,95m de

ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0,2m a

los 4,8m. De acuerdo con el proyecto, las estelas están

diseñadas para producir una atmósfera incómoda y

confusa, y todo el monumento busca representar un

sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto

con la razón humana. Está situado en la manzana sur de

la puerta de Brandeburgo, Berlín. Es una arquitectura de

Peter Eisenman, el mismo arquitecto que ha diseñado el

complejo arquitectónico de la ciudad de la Cultura de

Santiago de Compostela.



Patricia Almiñana
Vigo, España

Patricia Almiñana Paredes, es una artista

venezolana/española afincada en Vigo. Comienza su

formación como Diseñador Industrial en Venezuela. Empieza

en una reconocida Agencia de Publicidad donde coquetea

con el cine y el teatro lo que la lleva a realizar un postgrado

de Escenografía y Arquitectura del Espectáculo en la Escuela

Superior de Artes y Espectáculos TAI en Madrid. Es en este

paraíso artístico donde se enamora de la pintura. Desde

entonces y de forma empírica continua con su trabajo

pictórico exponiendo en colectivas en Caracas (Venezuela),

Madrid y Vigo (España).
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Risa y risa

60 x 80 cm

Técnica mixta sobre tela

Hablo desde el movimiento y la transformación como

únicas constantes. De las energías no visibles de la

materia. De lo no expresable verbalmente. La mancha

como estilo óptimo ambiguo que activa arquetipos que

habitan en el teatro de la memoria. Un lenguaje expresivo

que remite a paisajes ocultos de la consciencia

vislumbrando nuestra sombra, individual o colectiva.



Eugenio Muerza
Santander, España

Creador, clásico revolucionario, en constante busca de

nuevas expresiones. Desde la improvisación a la profunda

reflexión, en un neo-surrealismo expresionista y a veces

figurativo.
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Arriando anochece…

120 x 100 cm

Sprays, acrílicos, pegamentos, 

pinturas industriales sobre lienzo

”Arriando anochece” muestra un

pliegue de velamen en atraque

naval del agotamiento a la

tranquilidad… algunos ven el fin

de una batalla..



Dunia Vera
Fraga, España

“Mi obra es fruto de una reflexión introspectiva, es una

pintura intuitiva e intimista. Utilizar texturas en mis obras me

ayuda a plasmar mis vivencias interiores”.
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Espiral imperfectamente 

natural

100 x 100 cm

Técnica mixta sobre lienzo

La espiral perfecta aparece tanto en nuestro

entorno como en el Cosmos y tiene un poder de

atracción muy potente. En este caso su

imperfección representa que lo imperfecto también

es natural y puede resultar muy evocador



Sara Castro
Vigo, España

Escritora, compositora y artista plástica. Licenciada en

Educación y Salud. Máster de investigación. Máster de

Educación. 1º Premio literario internacional fundación

Acuorum, 2017. Exposición Colectiva 31º Concurso Nacional

de Pintura "Miguel González Sandoval", Lora del Río, 2019.

Exposición monográfica “Origen”, Afundación ABANCA Vigo,

septiembre 2019. Exposición Colectiva “Casa Palacio María

Luisa *****”, Jerez de la Frontera, marzo 2020.
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Entropía

54 x 105 cm

Técnica mixta sobre lienzo

Del orden al caos, del principio al final, de origen a

origen... Todo camina en el círculo eterno de Entropía.



ABO
Boadilla del Monte, España

“No creo en los modos ni en las modas, pero sí en los olores,

colores y texturas, que vayan configurando mi obra”.
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Camino de Santiago

104 x 104 cm

Técnica mixta sobre lienzo

La incertidumbre de un camino, 

aún por recorrer.



Sabrina Suchan
Buenos Aires, Argentina

“Pintar, dibujar y explorar soportes ha sido desde pequeña mi

pasión. Me atrae el misterio del mundo de los sueños y la

interacción del ser humano con la naturaleza”.
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Camino a la cascada

40 x 40 cm

Óleo sobre lienzo

La obra representa lo bello del fruto en primer

plano. Es el contraste con la paleta del paisaje

aparentemente muerto por el invierno. Este

camino con restos de nieve y los arbustos con

los colores de la temporada, llamaron la atención

de la artista una tarde andando por los Pirineos.



María Gallardo
Avilés, España

Apasionada por la naturaleza, las flores en especial, la

ilustración botánica y la belleza en todas sus formas. Las

composiciones y el juego con los coloridos son otra de sus

inquietudes. “Los pinceles, pinturas son una extensión de mis

brazos, no podría vivir sin ellos, no podría sobrevivir sin estas

maravillas”.
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Sand flower

90 x 75 cm

Acrílico sobre lienzo

Floral inspirado en la primavera

con tonos cálidos, donde se

transmite calma



María Oliva Ramos
Oviedo, España

“Autodidacta. Con mis obras pretendo despertar emociones

positivas, sensaciones agradables, una sonrisa... Recordar la

belleza presente en todos y en todo, ya que suele pasar

desapercibida”.
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Rocío sobre hoja violeta

27 x 20 cm

Acuarela sobre papel Canson

Los pequeños detalles son algunas de

las cosas que inspiran a la artista a la

hora de pintar. Las pequeñas gotas de

agua permanecen en equilibrio sobre

la hoja mientras la luz las realza

dándoles apariencia de pequeñas y

radiantes amatistas.

“Son esas pequeñas cosas que invitan

a la contemplación, a la reflexión o

simplemente al disfrute de la belleza

que se despliega en ese momento

ante mis ojos”.



J. Manuel Rodríguez 
de Córdoba
Madrid, España

“Hago pintura y grabado desde joven. He participado de

actividades con frecuencia y últimamente estoy algo retirado

de las multitudes del gremio”.
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Puente 4

90 x 125 cm

Óleo sobre lienzo

Es una sugerencia para un paisaje

de la sierra de Madrid en un muy

soleado mediodía. Un puente, flores

en el cauce, una curva del río… a

pesar de la violencia del color tiene

cierta melancolía



Ferró
Vigo, España

“Soy artista y como un niño vivo constantemente feliz. En mis

obras reflejo esa forma de sentir, de expresarme y de vivir”.
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Querencia

102 x 72 cm

Acrílico sobre papel Figueras

Volver a los orígenes, volver a ser niño.



Clara Prieto
Madrid, España

“Llevo la pintura en los genes por herencia paterna, aunque

es recientemente que dispongo de tiempo para dedicárselo.

La pintura me aporta mucho más de lo que yo le aporto a

ella”.
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Juego de carpas

50 x 60 cm

Técnica mixta sobre lienzo

Esta pintura puede tomarse como

una alegoría de como aún

confinados en las aguas oscuras de

una laguna cerrada y a la luz del

ocaso, los instintos todavía nos

mueven para celebrar la vida.



Víctor Díaz
Madrid, España

Tras graduarse en el ámbito profesional de la música, Víctor

ha optado por el estudio de las técnicas de la pintura,

involucrándose en la búsqueda de una narrativa particular.
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La corporeidad

120 x 80 cm

Óleo sobre lienzo

“Al percibir el cuerpo como algo real y vivo, somos

capaces de desearlo”. – Freedberg

Este hecho, además se acentúa debido al gran número

de cuerpos que rebosan entre los cuatro muros que

funcionan como ventana.

“La posición del espectador como voyeur se inserta en un

régimen de representación visual: todo es susceptible de

convertirse en objeto de una mirada. Hay, incluso,

imágenes que, singularizándose de su entorno, adquieren

la capacidad de convertirse en un vehemente reclamo a

la mirada”.



Miguel Ángel Pérez
Oviedo, España

En la obra de Miguel Ángel, se aprecia su tendencia personal

a la experimentación, tanto a nivel estético como técnico.

Llegando a trabajar las técnicas con interés sobre los

resultados matéricos de los materiales. Intenta buscar temas

más personales en los que el observador nunca tenga un

sentimiento de indiferencia hacia la obra. Ha participado en

varias exposiciones tanto de carácter individual como

colectivo. Recientemente ha recibido un premio en el IV

Salón de Primavera de Pintura Realista en Sanchinarro,

Madrid, por su obra ”Memoria de un presente (estación)”.
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Recuerdo abstracto

92 x 73 cm

Óleo sobre lienzo

Obra figurativa con desnudo abstracto y

paisaje de fondo.



Amparo Salvador
Valencia, España

“Autodidacta desde joven comencé con los pinceles. Con el

tiempo el óleo fue el modo de expresarme a través de la

paleta,. Hasta le fecha, he obtenido varios primeros

premios”.
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Niña s.XXI

105 x 85 cm

Óleo sobre lienzo

Con esta obra quiero transmitir la sinrazón

de contrastes en pleno siglo XXI, donde a

pesar del desarrollo inmenso en todos los

campos de la tecnología que ha

conseguido el hombre (plasmado en la

gran ciudad cosmopolita del fondo),

continua habiendo desfavorecidos de la

fortuna y de la sociedad, que los ignora, o

simplemente no los ve, representado por

la pequeña niña del primer plano.



Elisabeth López
Barcelona, España

Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Barcelona y

Máster en Arteterapia. Participa en ferias de arte y galerías a

nivel internacional como Roma, Paris y Londres.
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La ayuda

60 x 81 cm

Óleo sobre lienzo

Esta obra representa, la ayuda recibida

en el camino de Santiago: las personas

que aparecen en los momentos

indicados, lugares donde reposar, cielos

grises después de mucho calor y

vegetación que parece hablarte.



Conrad Tortajada
Valencia, España

“Aficionado desde siempre al dibujo y a la pintura. Solo pinto

lo que me divierte. No es mi trabajo sino mi pasatiempo.”
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El grito de María

40 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo

"Se trata de una obra expresionista que

representa el grito desgarrador de una mujer,

María, contra esta sociedad machista y la

violencia de la misma contra la mujer. El

cuadro se podría titular también "¡Basta ya!”

Todas las mujeres que pinto son Marías. Esta

María grita, inspirándome en el más famoso

grito de Munch."



Fernando Gil
Sevilla, España

“Nacido en Sevilla en 1960, hasta hace tres años no empecé

a pintar al óleo. El realismo y la expresión de la luz están

siempre en mi pintura”.
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Girasoles

73 x 54 cm

Óleo sobre lienzo

Una flor es bonita, pero un

campo de flores tiene belleza,

vida y movimiento.



Carmen Valls
Albaida, España

Su obra está marcada por dos variantes:

Una obra más realista, que nos plasma lo que el ojo ve,

repleta de paisajes, retratos y variedades de la misma.

Y una obra cargada de sentimientos y emociones. Más

espiritual que nos lleva a la sanación del alma.

Después de muchos años de trayectoria y de exponer sus

obras a lo largo de toda la comarca de Valencia y Alicante,

también va mas allá de la frontera, concretamente en

Francia.

La artista muestra todo su interior en toda y cada una de sus

experiencias.
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Madre e hija

73 x 100 cm

Óleo sobre lienzo

Cuando estaba pintando este cuadro me

inspiraba la relación de madre e hija. Como

mira la madre, con qué ternura, con ese

amor incondicional. La viste con sus galas, la

sube a su carro para lucirla en su paseo

matinal. Qué orgullosa está la madre de su

hija.



María Mestre
París, Francia

Pintora nacida en Francia de padres españoles. Estudió en

una escuela de artes en Paris durante 5 anos y trabajó en la

colección exclusiva de ''Guy Laroche‘” en una empresa de

creación textil de lujo. Tres anos después se enamora de

Nissanka un Sri-lankes, de esta unión nacen 3 niñas

hermosas y 3 proyectos de hotelería en Sri-lanka ''Palm villa

mirissa'' ''papa mango'' y ''casa maria mirissa''.

La oportunidad de viajar le permitió encontrar a personas

fantásticas que le iniciaron al mundo spiritual, filosófico y

esotérico. De estos encuentros, dibujó el ''tarot du roy

nissaka'' edición Grimaud y magazine ELLE seguido de el

''Tarot hindou'' magazine femme actuelle.

Durante sus viajes a Sri lanka, abre une asociación

humanitaria ''AYA'' para ayudar a los niños pobres y

enfermos. Esta asociación servirá tras el Stunami de 2004

para recoger el dinero necesario y construir un pueblo de

más de 20 casas y una escuela para los victimas de la región

de Mirissa en Sri-lanka.

Ahora que ha pasado medio siglo de vida, sus hijas son

grandes y los 3 complejos hoteleros están de marcha, posa

su tiempo entre España, Paris y Sri-lanka.

8
6

 -
8

7
 



El paso de wishnu

100 x 100 cm

Óleo sobre lienzo

Invitación al viaje del mundo onírico. La

curiosa armonía de la naturaleza y lo extraño

están íntimamente relacionados para

despertar nuestro inconsciente.

Es una peregrinación del alma, una

explotación del mundo de los sueños a

través de arquetipos, símbolos y mitos.

Un dialogo con la naturaleza que canta una

melodía interior propia a cada uno de

nosotros.



Glosario de artistas

ABO

Aixa Langa

Álvaro Ramos

Amalie Leschamps
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Consuelo Zaballa

Daniel Paiva

Dunia Vera

Elisabeth López 
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Fernando Gil

Ferró

Guido de Oliveira

Helena Maclean

J. Manuel Rodríguez de Córdoba

Juan José Hernández 

Kali Diaz

Maica Gómez

Marcela Mannheimer

María Gallardo

María Mestre

María Oliva Ramos 

Miguel Ángel Pérez

Olivia C. Rozas

Patricia Almiñana

Pilar Lorenzo

Rosa Isabel R. Alonso 

Sabrina Suchan

Sara Castro

Sara de las Heras

Víctor Díaz

Zuzanna Distel
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