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LA LOCA
2022 Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm

Una Marián inquietante nos
mira desde su silla pensando
en algo oscuro. Su ropa está
despojada de personalidad,
sólo una bata blanca, sobre la
que destacan unas manos
hechas a pinceladas sueltas y
que se enredan ansiosas,
igual que se enredan sus
pensamientos en bucle. Tras
ella un espacio atemporal y
dividido en parcelas
“mondriánicas” sin color. La
sociedad está en un mal
momento para la salud
mental, todos estamos un
poco tocados, incluida la
artista.

BAILANDO CON
GLOBOS
2022 Óleo sobre lienzo, 61 x 50 cm

Los ojos tapados para no
verlo, para que no pase lo
que tiene que pasar. A veces
la realidad es triste y quieres
desaparecer de tí misma para
escapar de ella. Explotar
globos verdes es el juego
favorito de Richal y todos
sabemos como acabará la
historia. No queremos
pensarlo. Cada vez que
vuelan globos verdes pasa  el
cortejo fúnebre, son símbolos
del punto final de esta historia
de amor entre una mujer y su
perro.

TODO IRÁ BIEN
2022 Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm

No pasa nada. Yo cuidaré de
tí, vendré a abrazarte desde
el futuro, te protegeré todo el
tiempo, te haré  saber cómo
son los narcisistas, los
hombres sin alma.  La autora
ha escogido una foto de ella y
su sobrina (de gran parecido)
para representar la historia.
Las ropas blancas se funden
conformando una sóla
persona de dos cabezas, es
la misma mujer con 30 años
de diferencia. La versión
joven se inclina devastada, la
mujer madura la sujeta con
firmeza. La tristeza, la
experiencia y el tiempo son
los verdaderos protagonistas
de esta escena.
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LA BAILARINA
2022 Oleo sobre lienzo, 102 x 79 cm

La inocencia de su hija
vestida de bailarina traspasa
el corazón del espectador.
Los leotardos blancos de la
niña, sus coloretes.. esa
postura maravillosa que dice:
soy feliz y completa, redonda
y única. Su compañero de
juegos no estaba en la foto
original pero ha viajado en el
tiempo para ocupar un sitio
privilegiado en el salón de la
casa . El sofá rojo antiguo
contribuye a resaltar la figura
de la niña. Ambos son
sencillos y confiados y no
piensan en el futuro. Richal
ha sido pintado muy realista
con su piel cetrina y sin pelo,
con ojos brillantes de buena
persona, fiel compañero que
no se mueve de su lado… es
incondicional. Ambos esperan
de frente e inocentemente lo
que les venga, ella comienza
y él acaba.

NO TRESPASSING
2022 Óleo sobre tabla, 100 x 70 cm

El sentido de la libertad es
cada vez más férreo. La
seguridad mostrada en la
postura, con las piernas
abiertas siendo mujer. El
contraste sombra/luz acentúa
la dureza de una posición
firme: Te estoy esperando
sentada, fracasarás en tu
intento de tumbarme, no
llegarás a esa meta. Su
cabeza irradia una energía
vital renovada. Los tres
colores básicos delante de la
barrera.

EL FUTURO
2022 Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm

No sabemos cuando acaba
nuestra existencia ni tenemos
conciencia de la muerte
próxima. Ambos miramos
hacia lo que nos espera. El
futuro de Richal es menos
elástico, él tiene la piel
enferma y arrugada, sin pelo,
con mirada quizá
esperanzadora. Ambos
forman un volumen
escultural, forman parte de la
misma duda existencial,
rodeados de vida, coloreada
de un vivaz amarillo. Ella lo
protege con su mano para
hacer que sus últimos días se
sienta tranquilo.
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POWER
2022 Óleo sobre lienzo, 130 x 89 cm

Mujer  poderosa rodeada de
vibrantes colores de luz. Su
mirada es firme  su postura
desafiante, está del brazo de
un hombre indeterminado y
fugaz, son mil hombres
diferentes e imprecisos que
no cuentan, que no tienen
interés. La rodea la
naturaleza, el jardín de la
honestidad y de la verdad. En
sus brazos y su cara los
rayos de sol que entran a
través de las hojas de los
árboles. De nuevo se recurre
al tema del empoderamiento
de la mujer ante un mundo
donde ésta se concibe como
un ser humano de segunda
categoría.

SOSTENIENDO A
PERROPODRÍO
2021 Lápiz sobre papel, 40 x 30 cm

Es un perro frágil de patas
finas que tiemblan. Ella lo
sostiene en la medida de lo
posible, pero en cualquier
momento se va a caer. La
fragilidad se acentúa en el
dibujo de lineas y colores
suaves. Ella refleja en su cara
el empeño de sujetarlo pero
será difícil, será como hacer
juegos malabares con pelotas
amarillas.

SOLA EN LA NIEVE

2022 Óleo sobre cartón, 102 x 79 cm

La modelo es la hija de
Marián cuando era pequeña.
Su mirada triste acompaña a
su soledad en la nieve fría. La
niña se encuentra inmóvil,
espera que alguien juegue
con ella y la empuje  para
deslizarse o que tire del
trineo, espera que alguien la
acompañe. La han dejado
sola  y el bosque es
peligroso, quizá haya lobos
salvajes. Ella y el trineo
forman una mancha roja de
ira sobre un paisaje inhóspito.
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A LOMOS DE
RICHAL
2022 Óleo /tabla,120 x 50 cm

Una Marián alada y con traje
de astronauta cabalga sobre
Richal por un jardín lleno de
plantas. Ambos miran hacia
delante, él está muy enfermo
y casi no tiene pelo ya, ella
está haciendo lo imposible
para curarlo, será su ángel y
volará al espacio si es
necesario. El miedo y la
sorpresa se reflejan en su
cara. A veces el salvado se
convierte en el salvador. Esta
pintura fué rescatada y
repintada, esperaba en un
rincón a renacer, a tener una
intención, y sucedió cuando
apareció Richal.

FUSIÓN
2022 Óleo / tabla, 100 x 60 cm

El teriomorfismo es la
transformación de un ser
humano en otro animal, ya
sea de manera completa o
parcial.No es casualidad el
aspecto andrógino de este
ser mitad mujer mitad perro.
Se han fundido, ahora son
uno. Su cuerpo tiene áreas
donde hay pelo y otras donde
la piel es sana. Le faltan parte
de los brazos como a una
escultura clásica rota, porque
es un ser roto. Se inclina un
poco por la fuerza y el peso
de la serpiente. Está
inspirado en “los sátiros” de
los mitos griegos,  hombres
salvajes de la naturaleza, con

rasgos animales. La
serpiente se acerca sigilosa y
rodea al ser que lo acepta
casi sin luchar. Pronto
inyectará su veneno y todo
habrá acabado.

TOCADO
2022 Mixmedia / cartón,103 x 79 cm

En la Edad Media los
doctores necesitaban un
diccionario de plantas con las
que tratar a los enfermos, y
para hacerlo lo más
entendible posible se optó por
dibujarlas con su nombre
escrito debajo. Estos dibujos
componen Le Tractatus de
Herbis, un tratado de plantas
de origen italiano y
conservado en la British
Library de Londres, que se ha
convertido en el libro favorito
de Marián. Estas plantas
finamente dibujadas han sido
la inspiración para esta obra,
en la que ha querido rodear a
su perro enfermo de todas las
plantas medicinales que
pudieran curarlo. Además ella
aparece en menor tamaño
subida al lomo e intentando
extraerle una flecha
ensangrentada que le
causará la muerte. Ella está
sujeta por globos verdes que
la salvarán de la caída.
Richar presenta un aspecto
humanizado porque está
cada vez más parecido a
Marián. El perro desconoce
su destino.
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MALVADO
2021 Mixmedia on paper, 60 x50 cm

El hombre rodea a la mujer
expulsando su truenos y
rayos por la boca. Está oculto
tras una máscara y ella
interpone sus pequeñas y
delicadas manos para que no
se le acerque. Su postura
hacia atrás denota el avance
del malvado, la está
acorralando y ella se inclina
de rodillas para no perder el
equilibrio. Tiene alas para
volar, y se siente un insecto,
pero él no le permite el paso.
Su corona de colores la
identifica como la reina de la
felicidad. El ha comido
millones de ojos con los que
llena su tripa, ojos de
personas que no hacen nada.

OPINIONS
2021 Mixmedia on paper, 50 x 60 cm

La mujer está enmarcada
dentro de la silueta de un
caballo azul, tiene unos
rasgos muy raciales, piel
oscura, barba incipiente,
adornos, representa a las
minorías maltratadas por la
sociedad, hay cabezas que
hablan y gritan a su alrededor
criticando sin piedad. Hay
una especie de lagarto a
punto de morderla. Este
dibujo forma parte de una
serie de obras llamada
“Brainstorming” pintadas
sobre papel y usando
acrílicos, gouache, lápices,
tinta y otros medios.

RADIOGRAFÍA
2021  Mixmedia on paper, 65 x 50cm

La pareja no se está mirando
por coqueteo, él la acosa
mientras se toca el pene, que
aparece atado con un lacito,
se lo ofrece a ella como si
fuera un regalo. Mira a la
mujer lascivamente, con el
color de la mejilla subido,
echando su cuerpo hacia
delante, ocupando su espacio
vital. Ella no le quita ojo pero
no por amor sino por
vigilancia, su mirada es de
desconfianza y se cubre
impúdica, temiendo su
ataque. El acoso y el maltrato
femenino son temas muy
presentes en toda la obra de
la artista.
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AFIRMACIÓN
2022 Mixmedia/ lienzo, 200 x 100 cm

Ante un lienzo en blanco es
fácil cohibirse pero en el caso
del arte abstracto se trata de
aprovechar  la oportunidad de
dar un paseo por tu mente, sin
más presión que el abandono
de tí mismo. Se involucran
elementos diferentes,  formas,
líneas y colores, y se transfiere
todo lo  visual que centra la
emoción.  Se trata de
establecer una dimensión
creativa de conexión entre las
imágenes propias  y la esencia
del yo. En esta obra la autora
se afirma y reafirma en el
regalo del don de la creación.

SINEDIE 4
2022 Mixmedia / cartón, 103 x 79 cm

Las formas  interactúan
dinámicamente en el espacio y
emerge un lugar donde
sentarse a mirar, un proceso
energético, de renovación
constante. Estas formas vivas,
se superponen, se enredan y
evolucionan. No hay un día, es
espacio abierto, sin techo ni
paredes ni tiempo, las líneas y
los colores buscan la forma  y
serpentean hasta encontrar un
camino certero e inamovible.

SINEDIE 3
2022 Mixmedia / cartón, 103 x 79 cm

Sentir la conexión con la
emoción, con uno mismo y con
los demás, esa es la invitación
de lo abstracto. Es navegar
hasta una profunda dimensión
donde todo tiene su lugar,
donde se pierde el límite entre
las personas y se conecta con
una energía lejos de lo
humano.

7



LA FURIA

2022 Óleo / cartón 103 x 79 cm

Toda la figura irradia fuerza.
Su mirada guerrera te
atraviesa desafiante, es una
mujer como cualquier otra
pero se ha transformado en
guerrera, por su postura
parece que está sentada pero
está a punto de levantarse:
desafía al espectador, no va a
tolerar ni un desagravio más.
Hay cardos colgados en la
parte superior que simbolizan
malas experiencias que caen
sobre ella. Su furia sale por
ambos lados de su cabeza y
también por sus ojos, es de
un color rojo intenso
contrastando con los rayos de
luz amarilla que salen de sus
ojos.

DESBOCADA

2022 Óleo / cartón 103 x 79 cm

Esta obra se pintó después
de  “la Furia”,  en este caso
nos muestra un estado de
ansiedad llevado al extremo
representada por un caballo
fuera de control que ha de ser
sujetado con fuerza. De
nuevo el rojo acapara la
atención en el centro del
cuadro. Los ojos de ambos
personajes están abiertos y
desorbitados, y se
encuentran dentro de una
habitación cerrada y gris,
donde siguen apareciendo
plantas como símbolo de vida
y sanación. De la cabeza
salen rayos de crispación y
de energía amarilla
descontrolada.

LÍMITE

2022 Óleo / cartón 103 x 79 cm

Entre los libros a los que
recurre  Marián en su proceso
creativo siempre hay algunos
de pájaros e insectos. Son
una forma de representar
ideas recurrentes en el
imaginario de la autora. En
este caso este insecto lleva
en las manos todo tipo de
espadas o cuchillos con los
que amenaza en alto a su
depredador. Es un insecto, es
pequeño, pero se defiende
como puede, con sus débiles
patas empuñando un arma.
Está al límite pero ya no huye
sino que espera armada a su
enemigo.
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TE VEO BAILAR

2022 Acrílico / cartón 103 x 79 cm

Aunque no lo parezca en esta
obra nos hemos trasladado al
cielo. El padre de la artista
que lleva allí unos años, ha
sido rescatado de una foto
antigua y aparece con la cara
tatuada de flores que
representan la alegría y la
sencillez. Lleva unas gafas en
las que se percibe una figura
negra: es Richal que acaba
de llegar al cielo y está
saltando y jugando con
globos, no ha dejado de
hacer lo que hacía en la vida
terrenal.

BLUE

2022 Acrílico / cartón 103 x 79 cm

El azul es el color de la
tristeza y en ella está inmersa
esta dama hierática que no
tiene ojos porque se le han
llenado de pena negra..
Richal ya no está y
permanece en el recuerdo.
Las plantas medicinales
ahora son para ella, para
recobrar la alegría.

FELICIDAD

2022 Acrílico / cartón 103 x 79 cm

Hay momentos en los que
descubres que lo tienes todo
y es exáctamente eso lo que
representa esta obra. La
fugaz felicidad del momento
presente, de estar vivo, al
menos ahora, en este
momento exacto. Es una
sensación extraña, de
despersonalización, de
conexión con el universo. He
atrapado al pez escurridizo
de la felicidad, lo vi pasar y lo
agarré, por un momento fué
mío y elevé las manos
agradecida y feliz.
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Marián Angulo ha participado en innumerables exposiciones individuales y colectivas desde
que acabó sus estudios de Arte en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de
Sevilla . Su evolución ha sido progresiva y constante durante toda su trayectoria, poniéndose
como único objetivo alcanzar un lenguaje propio con el que expresarse.
La artista ha realizado un arduo trabajo exploratorio personal, investigando nuevas fórmulas
a través de los años y abordando su trabajo de manera espontánea, sin planificación que
inhiba la frescura de la idea inicial. Durante el tiempo que pasó en la facultad de Bellas Artes
Marián compaginó sus estudios con una maternidad temprana, circunstancia que cambió
radicalmente la temática de sus obras. Cada etapa de su vida ha sido plasmada fielmente en
sus cuadros como si de un diario gráfico se tratara, funcionando su pintura como un
catalizador.
En esta ocasión la artista presenta una selección de obras de distintas series que puedes
ver en su web, y que van desde el conjunto de obras inspiradas por su perro enfermo Serie
“Perropodrío”,  hasta algunas de las más recientes como “La Furia”, pasando por el análisis
personal de la serie “Profana, Sagrada”. Todo un mundo simbólico lleno de elementos que
reflejan las preocupaciones, vivencias y deseos de una artista en su madurez, que no deja
de transformarse y crecer.

www.marianangulo.com
angulomarian@gmail.com
647542555
@marian_angulo
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