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Raquel, sabes que estos días pasados los vivis-
te de manera acelerada, con un nerviosismo 
propio del momento que estaba por llegar; 
con esa ilusión que es uno de los motores de 
nuestra existencia. Se estaba acercando el día 
en el que tus sueños se harían realidad. 

Y llego el día; el día en que sacas a pasear tus 
obras, el día en que cierras puertas y abres las 
ventanas para respirar aire puro... ¡Enhora-
buena!

Según nos cuentas en estas mismas páginas 
“tu obra es muy subjetiva, figurativa e incons-
ciente”, añadiendo que “tu proceso creativo 
comienza con una idea, con algo que parece 
salido de la nada de tu cabeza, para luego, 
a medida que vas trabajando en ella y va 
tomando forma, la obra te va pidiendo cosas 
que no estaban proyectadas en principio”.

Y todo ello, no nos cabe ninguna duda, tiene 
un resultado que es puro arte simbólico, lleno 
de elementos que salen de la racionalidad y 
de lo evidente. Algo que se logra desnudando 

a los elementos más cotidianos de tu exis-
tencia. Tus obras dan pie a diferentes inter-
pretaciones, ya que están cargadas de gran 
simbolismo. La persistencia de la memoria 
aborda la noción del tiempo y el espacio; y lo 
haces a través de un lenguaje plástico parti-
cular que exalta a la persona y a los objetos 
con una gran carga de simbolismo.

Nos cuentas que “durante un tiempo se hizo 
fuerte en ti el lobo malo, y que sigue ahí ace-
chando”. Pero que “prefieres quedarte con lo 
bueno de toda esta historia, porque aparte 
de todo lo que aprendiste, de todas las perso-
nas que conociste, algunos se han convertido 
en verdaderos amigos”.

Raquel, así te queremos en nuestra Funda-
ción: “como una verdadera amiga que vive el 
presente con intensidad”. ¡Gracias por estar 
con nosotros!

Fundación CB
Abril 2022

¡LLEGÓ EL DÍA!
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«Quien se transforma a sí mismo, 
transforma el mundo».

Dalai Lama
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DECLARACIÓN DE ARTISTA
STATEMENT

SERENDIPIA TRAS LA OSCURIDAD RAQUEL SANZ

Mi obra es muy subjetiva, figurativa e incons-
ciente. 

Mi proceso creativo comienza con una idea, 
con algo que parece salido de la nada en mi 
cabeza. Luego, a medida que voy trabajando 
en ella y va tomando forma, la obra me va 
pidiendo cosas que no estaban proyectadas 
en principio. Es como si tuviera vida propia y 
en ella pudiese plasmar lo que no soy capaz 
de expresar con palabras. De este modo, mi 
medio de comunicación no es la palabra sino 
el pincel. 

Mi hilo argumental es el retrato; me interesa el 
retrato psicológico, con los ojos como punto 
de atención, organizado en torno a mi subje-
tividad, a mis experiencias y las de mi círculo, 
y utilizando como medio el retrato, desde un 
punto de vista figurativo y realista, es como mi 
obra toma forma. 

En esta colección podéis encontrar dos fases 
diferenciadas. En la primera, la base de mi 
técnica es la acuarela. Fruto de mis investi-
gaciones para mi tesis doctoral están basa-

das en la creación de una imprimación para 
tabla y tela que haga posible pintar sobre ella 
con acuarela. Esta imprimación me permite 
esquivar una de las mayores dificultades que 
tiene la técnica pura de la acuarela sobre 
papel, que es la corrección de un error, ya que 
hace posible la corrección y la realización de 
veladuras que el papel no soportaría. 

Experimentar con distintas técnicas pictóricas 
y distintos materiales; las pinturas metaliza-
das y la laca de bombillas, son algunos de los 
materiales artísticos que se pueden encon-
trar en mis obras y que en ocasiones intento 
fusionar. 

En la segunda parte de esta colección trato 
otros materiales como son la resina, la fibra 
de vidrio o las telas. 

En principio utilicé la resina como barniz, para 
proteger la acuarela y darle vivacidad, me-
jorando la técnica, pero una cosa me llevó a 
otra, y se ha convertido también en uno de los 
materiales que más se puede ver en mi obra 
utilizándola a modo de aglutinante de otras 
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técnicas artísticas y convirtiéndose en prota-
gonista por si misma. 

Las telas y la fibra de vidrio las utilizo aplicán-
dolas en capas a modo de veladuras, que van 
dando forma y profundidad al objeto de la 
obra jugando con transparencias y colores. 

Con estas innovaciones busco la mezcla total, 
he realizado obras con fibra de vidrio y resina, 
en otras he unido (que no mezclado) la acua-

rela con las telas, y también he hecho pruebas 
con otros soportes. Mi soporte estrella es la 
tabla, pero estoy experimentando y utilizando 
la resina como soporte y también utilizo otros, 
como el metacrilato.

Y aunque el paisaje es algo que no suelo 
practicar, tengo obsesión por el mar y el cielo 
(y cuando tengo una crisis creativa pinto 
puestas de sol en el mar).

Figura 16. “En épocas de crisis, te hago el mar”. Obra seleccionada en el I Premio Internacional de 
Pintura en Homenaje a Francisco Pedraja.
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Esta colección tiene dos partes diferenciadas, 
la primera comienza a raíz de una experiencia 
personal no muy satisfactoria, y el recorrido 
sería comenzando en la sala interior, desde 
dentro hacia fuera.

Volví a la serie azul. Algo no iba bien, no sabía 
qué, y quería volver a mis raíces para averi-
guarlo.

La serie azul son pinturas con acrílico, retra-
tos de mujeres en azul de Prusia que expuse 
en 2016, pero que empecé antes del naci-
miento de mi hija, y que pausé hasta que la 
maternidad me lo permitió. Más que retratos 
eran autorretratos, y fue la primera vez que 
me di cuenta de cuánto hablaban mis obras 
de mí.

Siempre he amado el art nouveau. Quería 
adornar mis obras con vidrieras, el color y la 
luz, dos de las cosas del arte que me fascinan, 
y mi adorado Klimt. Mi tríptico habla del dolor, 
de la soledad, de angustia, eso sí, rodeadas 
de un ambiente muy bonito, con plantas, con 
flores, y con el suelo de damero que, aún no 
sé por qué tanto utilizo, quizás me recuerde 
a la antigua cocina de la casa de mi abuela, 
yo lo tengo en mi cocina, y es un elemento 
recurrente en mis obras.

Tienen la piel agrietada, utilizo barnices 
craqueladores para darle esa apariencia, y el 
color utilizado es el azul de Prusia en acuare-
la. Esta obra comencé a gestarla en 2018.

Detalle del proceso, ver figura 1.
Es difícil saber cuándo una obra está terminada, con ésta 

quizás podría haberla dejado así.
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“Cuando leo cada tira después de haberla 
terminado me doy cuenta de que no he podido 
ser yo el autor. Todo es el producto de mi sub-
consciente…”

Quino.

Coincido con Quino totalmente: yo no era 
consciente de lo que mi subconsciente me 
estaba diciendo a gritos.

De nuevo la imitación de las vidrieras, 
motivos vegetales, pajaritos… y una mujer 
sufriendo.

Mi proceso creativo surge con 
una idea en mi cabeza, veo una 
imagen en mi mente y la quiero 
plasmar. En ese momento recurro 
al autorretrato. Pensaba que, 
porque es más fácil y rápido que 
buscar una modelo, o recurrir a 
un banco de imágenes y pasar 
horas buscando exactamente lo 
que quieres, que ciertamente es 
así, pero, me he dado cuenta de 
que recurro al autorretrato cuan-
do necesito contar algo que no soy capaz de 
expresar con palabras, y de lo que, en algunas 
ocasiones, no soy consciente.

Una vez tengo la figura, estudio y busco el 
fondo y me suelo preparar la composición 
con fotografías y programas informáticos, 
haciendo así los bocetos de mis obras.

Esta obra (ver figura 2) se gestó en enero de 
2019.

Mis obras llevaban un tiempo avisándome de 
que algo me estaba pasando, mis mujeres es-
taban muy tristes, me estaban avisando, pero 
no supe, o no quise, o no pude interpretar las 
señales.

SERENDIPIA TRAS LA OSCURIDAD
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Antes y después de ellas, y durante mucho 
tiempo, mis obras sobre mujeres han sido 
autorretratos, pero en este caso no fue así y 
escogí a otras modelos. ¿Por qué?

Tiempo después lo interpreté como que esta-
ba en shock, no sabía qué me había pasado, 
no era capaz de asimilarlo, estaba desperso-
nalizando lo que me sucedía, y en mi obra lo 
reflejé pintando a dos mujeres anónimas.

La primera la terminé en febrero de 2019, la 
segunda en marzo. Ver figuras 3 y 4.

“Aferrarse a la ira es como agarrar brasas para 
lanzarlas a otro: eres tú quien se quema”.

Buddhaghosa.

“En mi jardín hace décadas que no cultivo el 
odio. (…). El odio es como el amor, pero el 
amor es creador y el odio nos destruye”.

José Mújica.

RAQUEL SANZ
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Mi casa es mi taller. Trabajo mis obras en mi 
salón, es el sitio de mi casa donde más vivo y 
es por ello que trabajo mis obras en él, como 
no podía ser de otra manera. Tengo, además, 
la habitación naranja, donde hago el traba-
jo “sucio”; preparar los soportes, enmarcar, 
resinar la obra…

La acuarela, además las trabajo en horizontal, 
así consigo calidades que no serían posibles 
en vertical, dejo que el agua me ayude a pin-
tar, me dejo llevar por ella.

Esta fotografía corresponde a la fase de reali-
zación de la obra “No” (ver figura 5).

SERENDIPIA TRAS LA OSCURIDAD
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“No mires atrás” (ver figura 6). 

Ésta es una de mis obras que más me gus-
tan, tuve que darle muchas vueltas antes de 
saber cómo solucionarla. Una cosa es tenerlo 
claro en tu mente y otra es plasmarla tal y 
como quieres en la tabla; quizás es por ello 
que antes de empezar una obra tardo tiempo 
en comenzarla, le doy mil vueltas antes de 
decidir cómo acometerla. La experiencia me 
ha hecho darme cuenta de los problemas que 
surgen si empiezas la obra sin tener en cuenta 
los problemas técnicos que pueden sobrevenir 
en el proceso de creación. Como suelo decir, 
“mujer prevenida vale por seis o siete…”.

Es una alegoría de un pasaje de la biblia en la 
que huyendo de Sodoma la mujer de Lot, a la 
cual la biblia no le asigna un nombre, al mirar 
atrás, se convierte en estatua de sal.

RAQUEL SANZ
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Ver figura 10. “Confinada”

¿Qué deciros de aquello? A mí me salvó de 
volverme loca, esta obra que tenía en ciernes, 
todo el material en casa y todo preparado 
para ella. Ver figura 8.

Se suponía que era el colofón de este periplo 
e iba a ser una alegoría del duelo, pero salió 
otra cosa… y aún a día de hoy no sabría deci-
ros muy bien qué… Juzgad vosotros mismos.

Una vez terminada, recuerdo que, medio en 
broma, medio en serio, tuve que darle la vuel-
ta para que las figuras dejaran de mirarme. 
Tener a cinco “yos” mirándome todo el tiempo 
(en el contexto del confinamiento) llegó a ser, 
cuanto menos, inquietante.

SERENDIPIA TRAS LA OSCURIDAD

“Mi mejor obra de arte” (ver figura 9).

En el confinamiento estuve un mes sin ella y 
fue lo peor de todo. Por suerte tenía estos 
proyectos entre manos y tuve todo el tiempo 
del mundo para realizarlos. 

Sin duda, ella es mi mejor obra.
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Me divertí haciéndola. Me sentía bien. Creo que sacar tu lado descocado de vez en cuando es 
aconsejable y hasta saludable. En realidad, los sentimientos hay que airearlos de vez en cuan-
do, si no, se enquistan, si no te duelen, pero es conveniente saber canalizarlos; si estás enfada-
da, vete al gimnasio; si estás triste, llora; si estás sexi, siéntete sexi. Y tan a gusto…
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La segunda parte de la colección que 
presento es más introspectiva; introduzco 
una técnica distinta utilizando fibra de 
vidrio y telas, mezclándolas con la acua-
rela y la resina.

“Ego” (ver figura 13). Esta obra simboli-
za el autoconocimiento y surgió de un 
error; hay muchas veces en que el error 
tiene que ser corregido, pero otras veces 
entiendes que el error era necesario para 
darte cuenta de algo.

El autoconocimiento es difícil; asumir que 
todos tenemos nuestras luces y nuestras 
sombras no es nada sencillo, pero es ne-
cesario si quieres crecer, si quieres mejorar 
y estar mejor contigo misma, es duro, 
pero a la vez, liberador.

SERENDIPIA TRAS LA OSCURIDAD
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“Rosa Gris, Negra Flor” basada en fotografía de Karolina Yuste.  Detalle. Ver figura 15.

“Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo 
tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti.”

Friedrich Nietzsche (texto escrito en el reverso de la obra).
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En todos nosotros habita el bien y el mal, 
como en la leyenda de los dos lobos:

Una mañana un viejo cherokee le contó a su 
nieto acerca de una batalla que ocurre en el 
interior de las personas.

Él dijo:

–“Hijo mío, la batalla es entre dos lobos den-
tro de todos nosotros. Uno es malvado; es 
ira, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, 
autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, 
inferioridad, mentiras, falso orgullo, superio-
ridad y ego. El otro es bueno; es alegría, paz, 
amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, 
benevolencia, amistad, empatía, generosidad, 
verdad, compasión y autoestima.”
El nieto lo meditó por un minuto y luego pre-
guntó a su abuelo:

–“¿Qué lobo gana?”
El viejo cherokee respondió:

–“Aquél al que tú alimentes.”

No hay mejor explicación para lo que intento 
transmitiros: ambos cohabitan con nosotros y 
somos nosotros los que hemos de decidir qué 
lobo gana.

Esta obra está basada en una fotografía de 
Karolina Yuste. En cuanto la vi me atrapó y me 
creó la necesidad de plasmarla. 

Fotografía original de Karolina Yuste, la modelo es 
Anabel Roffignac Tirado.

La realicé a modo de díptico, separando, con 
la ayuda de distintas técnicas, la cara de Ana-
bel, la modelo. El primer díptico, que corres-
ponde con el lado izquierdo, lo solucioné con 
una grisalla en acuarela, es la parte dulce, el 
rostro en esa parte tiene una luz más suave 
y delicada. En la parte derecha todo es más 
duro, el claroscuro es muy pronunciado y lo 
quise plasmar con telas de tul, con organzas 
en capas sobre tabla.

Simboliza el ying y el yang, las luces y sombras 
que todos tenemos, nuestros dos lobos.
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Durante un tiempo, en mí se hizo fuerte el lobo malo, y sigue ahí, acechando, para aprovechar 
la situación cuando estoy mal, para intentar dominarme cuando pasa algo malo, pero ya lo 
conozco y no se lo pongo fácil. Prefiero quedarme con lo bueno de toda esta historia, porque 
aparte de todo lo que he aprendido, de todas las personas que he conocido, algunos se han 
convertido en verdaderos amigos. Me quedo, pues, con lo presente. Si esta historia no la hubie-
se vivido, igual no estarías leyendo esto, el catálogo de mi exposición.

Gracias.
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Raquel Sanz Vázquez es una pintora contem-
poránea que explora dentro de las diferentes 
corrientes artísticas para encontrar su propio 
estilo. Trabaja en proceso de continuo apren-
dizaje, terminando sus primeros pasos aca-
démicos a finales de los años 90. Una obra le 
lleva a otra, la investigación de los materiales, 
los diferentes soportes y por supuesto, sus 
propios imaginarios.

Subió al primer escalón con la pretensión de 
iniciar un estudio de las superficies clásicas 
para la acuarela y búsqueda de nuevas impri-
maciones para soportes rígidos y flexibles de 
distintos materiales.

El arte nos proporciona medios de expresión 
para entender diferentes culturas y a comuni-
carnos con ellas. Al compartir ideas y emo-

ciones, las expresiones artísticas nos hacen 
pensar que hay distintas verdades que coe-
xisten, permitiendo ver el mundo de maneras 
distintas a través de las distintas obras.

Raquel intenta que las personas que miren 
una obra de arte lo hagan dándose todo 
el tiempo del mundo, disfrutando de lo que 
tienen delante, atendiendo a los cinco senti-
dos para poder apreciar su trabajo artístico. 
Cada individuo tiene su propia concepción de 
lo que es un desarrollo creativo de acuerdo 
con su propia experiencia, es entonces cuan-
do nos podemos fijar en los detalles que la 
autora ha decidido plasmar en su obra para 
sorprendernos.

La inquietud por la experimentación y la in-
vestigación que necesariamente la acompa-

LA INQUIETUD POR LA 
EXPERIMENTACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
Zacarías Calzado Almodóvar
Doctor en Bellas Artes
Exdecano de la Facultad de Educación y Psicología
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ña, son características inseparables de todo 
creador artístico, la pintora intenta desarrollar 
proyectos personales con la suficiente com-
plejidad conceptual, expresiva y comunicati-
va, las etapas o fases no son lineales, su orden 
no debe ser decidido fielmente, los procesos 
creativos reales se desarrollan de forma inter-
calada, damos pasos hacia delante, hacia el 
lado y en ocasiones hacia atrás, las raíces más 
profundas de la creatividad humana se sostie-
ne en una necesidad biológica de explorar e 
intervenir en el medio, de evolucionar solu-
ciones anteriores o encontrar caminos nuevos 
elaborando enfoques personales respecto a 
las distintas temáticas desarrolladas en los 
distintos momentos de la Historia del Arte.

La creación artística no es exclusivamente un 
proceso que depende de inspiración espontá-

nea o del genio artístico. Redefinir mediante la 
observación los métodos de trabajo ante-
riores, hace que avancemos explorando en 
distintos procesos de producción, atendiendo 
a técnicas constructivas que desarrollen un 
lenguaje propio de comunicación. 

En esta muestra podemos encontrar dife-
rentes temáticas, desde paisajes, a retratos, 
dando el verdadero protagonismo a la figura 
humana.

Todo ello, nos deja ver una factura con trazos 
expresivos, capturando los más leves detalles y 
matices, para que la obra muestre, no sólo la 
imagen, sino toda la atmósfera del momento.
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SOBRE EL ARTE DE CURAR 
LAS HERIDAS DEL ESPÍRITU
Francisco J. Vaz Leal
Médico, escritor y artista

Los sentimientos y las emociones del artista 
forman parte ineludiblemente de su obra, por 
más que a veces nos resulte imposible adivinar 
dónde demonios está el componente emocio-
nal (y ahora estoy pensando en desventura-
dos tiburones disecados, conejas fosforescen-
tes, fetos cocinados y otras boutades al uso en 
nuestros días, por utilizar un término piadoso). 
Para consuelo de los que amamos el arte, la 
presencia del sentimiento suele ser un fenó-
meno habitual,  y cuando digo esto pienso 
en Kandinsky, en los Delaunay, en Klimt, en 
Klee, en Matisse y en muchos otros que siguen 
haciéndonos temblar con sus creaciones (y 
no de indignación o de asco precisamente). 
Por lo demás, estoy convencido de que al 
arte no le gusta demasiado vivir en el olimpo 
de las ideas sublimes ni en los palacios de los 
conceptos excelsos, que prefiere mancharse 
con los problemas de la gente, humanizán-
dose con ello. En esta circunstancia radica, 

precisamente, su potencial terapéutico, su 
capacidad sanadora, el carácter balsámico 
del acto creador. Pobre del artista que no 
sufre frente a una obra incipiente, porque lo 
que los demás encontrarán en ella una vez 
concluida será pura técnica, palabras huecas, 
sentimientos planos. Con independencia de 
que alguien con estas características y esta 
forma de trabajar pueda triunfar en el merca-
do en estos años inciertos en que emocionar-
se y mostrar humanidad no parecen cotizar al 
alza, está claro que el creador, encerrado en 
su estéril onanismo, no habrá dejado nada de 
sí mismo en lo creado ni habrá salido transfor-
mado del proceso.    

Me consta que Raquel Sanz ha podido sentirse 
perdedora en más de una batalla cuando de 
crear y de vivir se trataba; golpes inevitables, 
cosas de la vida. Sin embargo, ha triunfado en 
la contienda más importante que podía librar: 
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la que ha tenido lugar en el ámbito de sus 
propias entrañas. Dentro de ese recio com-
bate, dos han sido los elementos que la han 
ayudado a salir airosa del trance –su talento 
artístico y su honestidad personal–, pues ha 
sido capaz de hacer lo más difícil: aferrarse 
con una mano al corazón y con la otra a los 
pinceles, para empapar de dolor, amor, rabia, 
tristeza, gozo, esperanza y muchas otras 
emociones más lo que hacía. Lo que vemos 
hoy es el resultado, elaborado, reconvertido, 
de experiencias que la zarandearon y de una 
mirada abierta a lo que está por venir, de las 
congojas del ayer, de los deleites del ahora y 
de la esperanza en el mañana, la vida misma, 
que decía antes, porque Raquel pinta sobre 
lo vivido, amalgamando su propio ser con 
los materiales que maneja. No es casual que 
a menudo sea ella misma su modelo, que se 
utilice como un objeto más, concibiendo el 
acto creador como un proceso del que saldrá 

siempre reforzada, curada de las heridas 
que la vida le provocó por el hecho de haber 
estado viva. Su arte tiene, de este modo, la 
dignidad y la sinceridad como marchamos y 
su lucha personal como motor… Y ahí está, 
ahí la tienen, en ello sigue y seguirá, rotun-
da y brava, íntegra y tenaz, generosa y viva, 
buscando cada día nuevos materiales con los 
que reflejar su visión del mundo, nuevos pro-
cedimientos a través de los cuales canalizar 
su energía vital, enfrentándose a la realidad 
y a sí misma tras cada obra con ojos lúcidos y 
renovados.  
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Figura 1. “¿Qué está pasando?”

Técnica mixta.
120 x 180 cm.

2019.
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Figura 2. “Dulce Condena”

Técnica mixta. 
30x60 cm.

2019.
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Figura 3. “Deja huella, no cicatrices”

Técnica mixta. 
150 x 80 cm.

2019.
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Figura 4. “Renace” 

Técnica mixta.
74 x 74 cm.

2019.
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Figura 5. “No”

Técnica mixta. 
155 x 133 cm.

2019.
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Figura 6. “No mires atrás”

Técnica mixta. 
130 x 80 cm.

2019.
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Figura 7. “Shhh”

Técnica mixta. 
30 x 60 cm.

2019.



34

Figura 8. “No eres tú, soy yo”

Técnica mixta.
90 x 90 cm.

2019.
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Figura 9. “La serendipia de lo siniestro”

Técnica mixta. 
150 x 100 cm.

2019.
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Figura 10. “Confinada”

Técnica mixta.
120 x 300 cm.

2020.
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Figura 11. “Mi mejor obra de arte”

Técnica mixta.
90 x 90 cm.

2020.
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Figura 12. “Impostora”

Técnica mixta.
100 x 100 cm.

2019.
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Figura 13. “Ego”

Técnica mixta.
50 x 50 cm.

2020.
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Figura 14. “La mirada”

Técnica mixta. Instalación con vela.
20 x 30 cm.

2020.
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Figura 15. “Rosa Gris, Negra Flor”

Basado en fotografía de Karolina Yuste. Modelo Ana Bel Roffignac Tirado.
Díptico. Técnica mixta.

100 x 200 cm.
2021.
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Figura 16. “En épocas de crisis te hago el mar”

Telas y fibra de vidrio sobre bastidor y luces led.
100 x 200 cm.

2021.
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Figura 17. “Cara y Cruz”

Instalación. Tela sobre metacrilato.
180 x 100 x 100 cm.

2022.
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Figura 18. “Jara”

Díptico. Técnica mixta.
150 x 150 cm.

2022.
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Figura 19. “El genio de Juan”

Basado en fotografía de Pepe Calero.
Tela sobre lienzo.

80 cm de diámetro.
2022.
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Figura 20. “Paco Vaz, el Leal”

Tela sobre tabla.
200 x 80 cm.

2022.
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Figura 21. “RA”

Tela sobre tabla.
60 x 80 cm.

2022.
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CURRÍCULO ARTÍSTICO
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA LABORAL

Escuela de Artes y Oficios de Badajoz (1992-1993). 
Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Universidad de Sevilla. 
Con las especialidades de Restauración y Pintura (1993-1999). 
Trabajé en la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba (1999-2000).

PREMIOS, SELECCIONES Y EXPOSICIONES COLECTIVAS

2022
Febrero. Seleccionada en el I Premio Internacional de Pintura en Homenaje a Francisco Pedraja.

2021
Julio. Seleccionada LI Concurso Internacional De Pintura Homenaje A Rafael Zabaleta 2021.

2019
Noviembre 

Seleccionada XI Concurso de Pintura “Cidade de Narón”.
Finalista Certamen Internacional de Pintura Zurbarán 2019, Badalona.  
Seleccionada Certamen Internacional de Acuarela Puig Roda 2019.
Seleccionada II Bienal de Pintura Eliseo Esteve, Castalla.

Julio. Seleccionada LXXVII Concurs de pintura PREMI CENTELLES.
Marzo. Seleccionada Premis Ciutat de Castelló 2019.

2018
Diciembre. Finalista III Certamen de Pintura Artemisia (Madrid).
Noviembre

Primer Premio en el XVIII Premio de Pintura “Luis Pinalla Merlo” de Bailén (Jaén).
Seleccionada en el XXXII Premio Jaén de Pintura Emilio Ollero 2018
Selección en el X Certamen Internacional de Acuarela Puig Roda.

Octubre
Selección en el XI Premio de Pintura Ciudad de Badajoz 2018.
Selección en el V Premio de Fotografía Ciudad de Badajoz 2018.
Selección en el V Premio Internacional de Pintura Luis de Morales. 
Selección XI Premio de Pintura Ateneo de Cáceres 2018.
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Septiembre
Selección en el VII Certamen Nacional de Pintura Juan Aparicio Quintana.
Selección en el XXXIII Concurso Nacional de Pintura de Bollullos par del Condado. 
Selección en el II Concurso de Pintura Paula González Gajate.

Agosto. Selección en el XVIII Concurso Nacional de Sotillo de la Adrada .
Mayo

Finalista Concurso de Fotografía de la Fundación Aquae.
Selección en el IX Certamen de Pintura “LAURA OTERO”.

Abril. Selección en el Concurso Nacional de Pintura de Villamayor de Santiago 2018.
Marzo. Selección en el 36 Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso.

2017
Octubre 

PREMIO ADQUISICIÓN CIUDAD DE BADAJOZ, por “Mi Tesis, Mi Vida”.
Premio en el I CONCURSO COVERONTRIP DE FOTOGRAFÍA “Memorias del Verano”.
Seleccionada en el XVII Certamen de Pintura de la UNED – Plasencia.

Septiembre. Mención de Honor en el XVII Certamen de Acuarela “Ciudad de Benalmádena”.
Julio. Accésit en el I CONCURSO COVERONTRIP DE PINTURA Y GRABADO “14+1 ESCENAS DE VIAJE”.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2022
Abril. “Serendipia tras la Oscuridad”. En la sala Espacio CBARTE de la Fundación CB. Badajoz.

2017
Noviembre. “Acqua” Exposición individual en Galería “Arte Joven” – Badajoz. 

2016 
Mayo. Facultad de Educación. Universidad de Extremadura. Badajoz.
Enero. Rectorado de la Universidad de Extremadura. Badajoz.

OTRAS EXPOSICIONES COLECTIVAS

2016. Exposición Colectiva “98” en Dos Hermanas. Sevilla.

2014. “X Todas”, exposición itinerante contra el maltrato. Extremadura.
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ACCEDE A LA EXPOSICIÓN VIRTUAL
DE RAQUEL SANZ VÁZQUEZ




