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Se incorpora a nuestra galería de artistas Pa-
loma Albarrán Saavedra, una artista que bus-
ca y encuentra en la pintura un lugar donde 
explicar cómo se siente; utilizando la pintura 
como terapia para encontrase a sí misma y 
recuperar la estabilidad emocional.

Paloma Albarrán trabaja especialmente la 
figura femenina, y lo hace con una especial 
sensualidad y delicadeza, en las que se puede 
intuir el estado de ánimo en que se encuentra.

A menudo nos gusta pensar aquello de que el 
arte, para llegar a la cumbre de su expresivi-
dad y genialidad, necesita de una mente o un 
corazón herido. El arquetipo del artista ator-
mentado que se expresa de forma frenética 
en sus noches de largo insomnio.

Sin embargo, más allá del sufrimiento, hay 
una realidad psicológica que vertebra de una 

forma más profunda y delicada a este tipo de 
personalidades: la pasión.

Y ese es el territorio que a nuestro entender 
explora Paloma Albarrán: la pasión. La pasión 
por la vida, la forma en la que quiere estar en 
el mundo. Tener permanentemente abiertas 
las puertas de la percepción, ser capaz de en-
tender lo que ves para luego poder pintarlo. 
Seguro que descubrió que, además de tener 
un profundo respeto por todo lo que le rodea, 
no quería perder la capacidad para fascinar-
se por las cosas pequeñas y cotidianas. 

Y aquí la tienen, libre y empoderada, además 
de mi dispuesta a contarnos su pasión por la 
vida y la pintura.

Fundación CB
Octubre 2022

SENCILLEZ Y ELEGANCIA
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«En la adversidad se encuentra el camino».

PALOMA ALBARRÁN
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Paloma Albarrán es una artista pacense que nos 
dice que lo que nace del corazón no engaña, 
realiza un tipo de pintura honesta en el que 
encuentra en el cuerpo humano la fuente de 
inspiración para su obra, siendo el centro del 
discurso plástico, en concreto, el cuerpo de la 
mujer, que trabaja con sensualidad y delica-
deza.

Ejecuta piezas de marcado naturalismo con 
temáticas sobre escenas cotidianas, con la 
intención de expresar el carácter y la idea 
interior, alejándose de las idealizaciones aca-
demicistas.

Al igual que los impresionistas, Paloma trabaja 
la técnica de pinceladas rotas y fragmenta-
das, rápidas y espontaneas, sin preocuparse 
por un acabado excesivamente elaborado, 
rompiendo los contornos y recurriendo a la 
exaltación, sobre todo la del color.

Representa sus imaginarios de manera es-
pontánea y directa con una paleta vibrante y 
luminosa utilizando efectos de luz con raíces 
en los finales del siglo XIX, elimina los detalles 
minuciosos y tan sólo sugiere las formas, un 
camino que lleva a la belleza como herra-
mienta de trabajo, con una constante que 
es la búsqueda de la emoción a través de la 
obra plástica.

Su acercamiento al arte comenzó a modo de 
terapia, manifiesta que el mundo de la pintu-
ra siempre estuvo dentro de sus intereses, su 

Zacarías Calzado Almodóvar 
Doctor en Bellas Artes

FIGURAS CON EMOCIONES

“Ejecuta piezas de marcado 
naturalismo con temáticas 
sobre escenas cotidianas...”
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PALOMA ALBARRÁN 
Y SU PINTURA SENSITIVA
Ignacio Pérez Blanquer
Académico de BB.AA. Santa Cecilia

Tengo frente a mí dos cuadros originales de 
ella, junto a una amplia colección de fotos de 
otras obras que también he visto en detalle. 
Hace años que sigo sus trabajos con dete-
nimiento. Desde un ya lejano 2010 en el que 
escribí: «En la obra de Paloma Albarrán no 
se pinta la forma, ella cubre el lienzo de luces 
y sombras, más luces que sombras, con ellas 
genera una acción creativa y las formas apa-
recen y se manifiestan; emergen, como actores 
de un escenario, que trasmiten al público que 
las contempla, todo un cúmulo de sensacio-
nes».

Vuelvo a mirar el cuadro ante mí, un paisaje, 
y retorno a la palabra ‘sensaciones’. Colores 
secos y fríos; violetas y lilas que evolucionan 
hacia verdes muy oscuros, cielo azulado y 
manchado de nubes en un turbio atardecer. 
Contornos descuidados en busca de la pers-
pectiva –equilibrada y mágica– entre lo lejano 

y lo cercano; todo ello parece delatar profun-
das emociones de la artista. Luces, sombras, 
penumbras...

“Colores secos y fríos; violetas 
y lilas que evolucionan hacia 
verdes muy oscuros, cielo 
azulado y manchado de nubes 
en un turbio atardecer”. 

Pasa por mi cabeza una conocida frase de 
Jackson Pollock, «La pintura es un estado del 
ser... Todo buen artista pinta lo que es». Real-
mente es así, Pollock tenía razón. El creador 
pinta lo que es en ese momento. Toda obra es 
desnudez del artista.

padre era aficionado a la expresión plástica, 
iba al estudio de Agustín Real a pintar y la 
llevaba con él, donde quedaba fascinada con 
las mezclas de colores, con los pinceles, los 
lienzos y los olores del taller.

Su formación plástica se inicia en la Escuela 
de Artes y Oficios, seguidamente estuvo un par 
de años siendo alumna de Soledad Aza, conti-
nuando durante seis años en la academia de 
Diego Simancas.

Encuentra la inspiración de su obra en lo que 
tiene en su alrededor y en lo que siente en 
cada momento, ha tenido épocas donde pin-
tó la naturaleza, las flores, el mar. Actualmente 
se inspira en sí misma, en su hija, en su vida, en 
momentos, en sentimientos o estados de 
ánimo, intentando que la figura represente 
y transmita un sentimiento, o un estado de 
ánimo con la postura y con los colores de la 
obra.

Encuentra sus referentes en artistas como 
Sorolla, Willian Merrit o Fortuny. Una larga lista 
generada en la docencia de su maestro Diego 

Simancas, que la invitaba a realizar interpre-
taciones desde Velázquez a Sorolla.

“Encuentra la inspiración de 
su obra en lo que tiene en su 
alrededor y en lo que siente 
en cada momento...”

Entiende el arte como un oasis, un refugio 
ante la vida, como terapia y salvavidas que 
permite poder contar historias, sus pinturas 
fluyen de sus entrañas, en las que encontra-
mos desde la fragilidad y vulnerabilidad, hasta 
la fortaleza y confianza de una mujer segura 
de sí misma.

UN NUEVO COMIENZO... PALOMA ALBARRÁN
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Las pinturas de Paloma van más allá del bino-
mio obra-contemplador como meta, su estilo 
comunicador trasciende de este par y se sitúa 
en esos lugares en donde el alma del artista 
quiere llevar al espectador, ella lo consigue 
con un admirable equilibrio cromático en 
armonía con la forma y la perspectiva y –al fin 
y al cabo– eso es la pintura. En esta secuen-
cia, que va desde el alma del artista al sujeto 
contemplador, Paloma Albarrán nos induce 
a tener en cuenta lo importante de recordar 
que todos tenemos una parte primitiva, que 
todos tenemos los pies de barro.

Los cuadros de esta exposición de Paloma lu-
cen como una simultánea suma de recuerdos 
y elementos sensitivos. Son esas sensaciones 
que parten de su madurez y se convierten en 
sutiles vestigios que nos conducen al reflejo de 
todo lo vivido y experimentado.

Luces, sombras, penumbras...

OPINIONES Y ESCRITOS

Ana Martínez de Medinilla Martínez Mediero
Marchante de arte

Ramón de Arcos
Pintor

Puro Corazón

Un día escuché una frase que me marcó:
“Para aquel que tiene buena memoria le es muy fácil recordar para aquel que tiene un buen 
corazón le es muy difícil olvidar”.
Esto me sucede con la pintura de Paloma: No se olvida porque sale de un buen corazón. 

Conozco la obra de Paloma Albarrán desde hace relativamente poco tiempo, fue en una 
exposición colectiva, en la que me llamó la atención un pequeño cuadro, con un torso 
femenino, en él , con pocas pinceladas, pero decididas y precisas, definían con rotundidad 
aquella figura atractiva y sensual con unas luces exactamente colocadas al servicio del 
conjunto.

He ido conociendo más obras, algunas ya de mayor formato y sigue fiel y afianzada a sus 
principios plásticos, una pincelada decidida y suelta, a veces salvaje, y una paleta de colores 
amplia y en ocasiones muy cálida, todo al servicio de una pintura figurativa que se salta con 
mucha facilidad y acierto los límites de la anatomia y objetos.

Sobre la base de un dibujo bien construido, que sus pinceles desbordan con frecuencia, nos 
ofrece una serie de obras de figuras humanas femeninas, su propia figura, en las que las luces, 
paleta de colores, y audacia en la resolución dan como resultado una excelente muestra que 
nos avisa de la ¡rrupción de una importante pintora y que no hay que perderse.

“En esta secuencia, que va 
desde el alma del artista al 
sujeto contemplador, Paloma 
Albarrán nos induce a tener 
en cuenta lo importante de 
recordar que todos tenemos 
una parte primitiva, que todos 
tenemos los pies de barro”.
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ASIMILANDO

Óleo
73x100 cm
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LA INFUSIÓN DE LA MAÑANA I

Óleo
73x100 cm

“En la cocina hoy respiro paz... sólo me sirvo el té”
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AGÁRRATE EL PELO

Óleo
73x100 cm
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CALMA Y TEMPESTAD

Óleo
73x100 cm
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SOBRE LA CAMA

Óleo
100x100 cm

“Cierro los ojos para ver la luz”
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LA INFUSIÓN DE LA MAÑANA II

Óleo
73x100 cm

“Saboreo sin sobresaltos el té”
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ANTES DE LA DUCHA

Óleo
100x100 cm
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REFLEJO

Óleo
100x100 cm

“Un tatuaje... unos labios intensos y un pelo rojo... transición”
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ALZANDO EL VUELO

Óleo
100x100 cm
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LA ESPERANZA ENTRA POR LA VENTANA

Óleo
100x100 cm
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AROMA A FRUTA

Óleo
73x100 cm

“Solo huelo la fruta y me evado”
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EN EL ESTUDIO

Óleo
100x100 cm
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“PA” MIS ADENTROS

Óleo
73x100 cm
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MEDITACIÓN

Óleo
80x80 cm
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ESPERANZA

Óleo
60x73 cm

CALMA

Óleo
65x50 cm

LIBERTAD

Óleo
60x73 cm
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EN SATURNO

Óleo
60x73 cm

RECOGIDO

Óleo
50x65 cm

FUSIÓN. CUERPO, ALMA Y MENTE

Óleo
21x31 cm

ANTES ERA ÉL, AHORA SÓLO ELLA... SIEMPRE FUE ELLA

Óleo
40x50 cm
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SENSUALIDAD TEMEROSA

Óleo
30x40 cm ROMPIENDO ATADURAS

Óleo
20x25 cm

ESPALDA DESNUDA

Óleo
40x50 cm

MUJER

Óleo
50x50 cm
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EN AGUAS DEL OLVIDO

Óleo
60x73 cm

“Mete la mano tímidamente hasta que se borre el último recuerdo”

EL CAMISÓN ABIERTO

Óleo
54x65 cm



5352

MIRANDO AL CIELO

Óleo
34x50 cm

IMPÁS EN EL TIEMPO

Óleo
30x40 cm
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ACCEDE A LA EXPOSICIÓN VIRTUAL
DE PALOMA ALBARRÁN
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