
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha participado en multitud 
de exposiciones colectivas e individuales a lo largo de su carrera, y no ha dejado de ex-
plorar en todos los ámbitos del mundo artístico. Su versatilidad creativa le ha llevado 
a distintos proyectos, todos ellos relacionados con el mundo del arte. En los últimos 
años compagina la realización de obras abstractas que desvelan su mundo interno, con 
una serie de óleos en los que predomina el color negro y el contraste en las fomas. La 
figura es vista desde una perspectiva aérea, casi en picado,  como si mirara al espacio 
o a un espectador que la contempla desde la luna. Un punto de vista desde el que el 
personaje parece hacer preguntas sin obtener respuestas.

MARIAN ANGULO
www.marianangulo.com      Tf. 647 542 555

Serie “Picados” 2017 - 2019



Serie “Del amor se sale” 2017
Durante el año 2017 Marián investiga la técnica del collage aplicado a ilustra-
ciones de gran riqueza iconográfica, en las que la mujer es la protagonista. Estas 
ilustraciones muestran un mundo muy personal de la autora en el que los sen-
timientos de amor y desamor son analizados con exquisita sensibilidad, incluyen-
do frases que revelan una historia concreta, y que se apollan en gran cantidad de 
recursos formales. Estas obras se presentan todas juntas (30 en total) mostrando 
así una visión global de gran colorido,  y dando como resultado un trabajo alta-
mente sugerente que transmite todo tipo de sensaciones.



Serie “Del amor se sale” 2017



Serie “Miedo” 2016
En esta serie Marián Angulo realiza un trabajo 
exploratorio sobre el miedo y sus derivados. La 
búsqueda, parte de lo general y se deriva hacia lo 
concreto; de los miedos genéricos y ancestrales, a 
los pequeños gestos y conductas que delatan esta 
emoción. El miedo se nos muestra así en varias 
obras, como un ser completo, con entidad, peso 
y volumen, que se posa sobre los personajes, o lo 
llevan encima como un lastre, ocupando un hue-
co importante en la vida, en nuestra habitación, 
en nuestras relaciones...
En algunas obras se reconoce perfectamente el 
miedo al que la autora hace referencia, en otras 
es más sutil, en cualquier caso, son miedos roba-
dos a personas cercanas a Marián y por supuesto 
de ella misma. Para representar la emoción del 
miedo, emplea una rica iconografía basada en 
animales y seres pseudofantásticos, presentando 
una simbiosis entre lo humano y lo animal.
El proyecto se compone de 31 obras en las que 
vemos gran variedad de técnicas y soportes.



Serie “Miedo” 2016



“Marián ilustra un mundo carente de oxígeno; flotante.Discurriendo entre las etiquetas “pintura” e “ilustración 
gráfica”, como si fuera posible adjudicárselas todas, al tiempo que ninguna en particular, fluye su relato de perple-
jidad ante la injusticia. Angulo tiene la capacidad de estar en muchos lugares a la vez. De cambiar de posición con 
facilidad. Relativizar y moverse. Lleva con discreción sus batallas.”
Texto de Beatriz Soler.

Serie “Oxígeno” 2017



Serie “Oxígeno” 2017



Serie “La increible mujer” 2018

La autora resalta la dimensión extraordinaria de algunas mujeres en cuanto que son 
capaces de realizar actos “increíbles” con respecto a lo que se espera de ellas, destacando 
características tradicionalmente atribuidas a las mujeres y exponiéndolas como “sobre-
naturales”.La gran cantidad de gestos y matices de cariz sexista en los que se encuen-
tran sumergidas las mujeres en su vida cotidiana, se siguen repitiendo durante siglos 
sin que parezca posible romper con patrones impuestos por nuestra sociedad . Saludar 
con un beso en lugar de hacerlo con la mano, la hipotética llamada de la maternidad, 
el enjuiciamiento por la indumentaria... son roles adquiridos que insiten en remarcar 
la diferencia en forma y fondo con el género masculino. “La increíble bruja de las uñas 
pintadas que no sabía cocinar”, “La desconcertante mujer que no soportaba a los niños”, 
”El fabuloso caso de la mujer con escote que leía libros”, ”El insólito caso de la mujer 
con tacones que explicaba cosas a los hombres”...todos estos títulos son enunciados que 
juegan con hechos cotidianos que afectan al sexo femenino, y que ponen el acento en 
hacer excepcional lo que no es.



Serie “La increible mujer” 2018



Las obras de esta etapa se basan en la premisa de que incluso si permanecemos parados nos movemos. Todo in-
fluye, cambia nuestro espacio, cambian nuestras células, se comunican entre sí, se mueven.. formas que parecen 
moverse e influir en la esencia de otras formas, composiciones no estáticas que sugieren islas, células, migraciones 
que hacen pensar que todo se impregna de todo y provoca nuevos elementos. Las personas y los sucesos que nos 
rodean nos hacen oscilar, son agentes transformadores de nuestra esencia. No somos los mismos de hace dos años, 
ni de hace dos horas...

Serie “Sway” 2019
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