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Los espacios secretos de esta artista nos hacen recorrer la piel del tiempo detenido. 

Una brisa de ventanas abiertas a los ojos, donde cada obra evoca lo pequeño e 

inmediato del infinito. Transparencias y superposiciones de colores donde la belleza 

intranquila nos inquieta, mientras una mirada de soslayo que invita a la sospecha. 

Pinturas que invitan a asomarse como un voyeur a la eventual profundidad de la 

pared. Capas ocultas que desvelan lo prohibido como una cortina que el viento abre 

lentamente mientras pasas. Las sucesiones de texturas suaves se debaten en las 

superficies del papel y los límites del cuadro escapan para adentrarnos en una 

territorialidad íntima y libre de los escombros de lo imposible. Porque los jardines de 

esta artista se delatan seductores paisajes que devoran la realidad, que la poseen 

hasta desvestirla de nostalgias y muros. Son el retrato de la naturaleza caníbal que se 

dispersa para liberar los cuerpos prisioneros de la tinta, en una llanura de verdes, 

naranjas y azules, arremolinados por el terror vacuo que se consume. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madrileña de nacimiento y tinerfeña de adopción, estudia Arte Publicitario en la Escuela de 

Artes y Oficios de Madrid al tiempo que recibe clases de dibujo y pintura en la Academia Peña. 

Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense realizando múltiples actividades 

complementarias en el Círculo de BBAA de Madrid. Doctorada en la facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de la Laguna, su trayectoria le ha llevado a trabajar con la Galería Marvick 

de Santa Cruz de Tenerife, el grupo EmpoderArte, y la Asociación Internacional de Mujeres 

Artistas, dando mayor visibilidad a la mujer en el mundo del arte. Ha participado en múltiples 

exposiciones colectivas e individuales. Su obra está en colecciones de la Dirección General de 

Patrimonio del Gobierno de Canarias, el Fondo Colección Universidad de La Laguna y 

colecciones privadas nacionales e internacionales. 

www.pazbarreiro.com   
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CHOOSE ME!    
34x38 cm    

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico 



 

 

ELLA Y SU GATO   
95x75 cm 

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico  



 

 

GLAMOUR SPLASH!! 
 50x50 cm 

 Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico 



 

LA MERIENDA   
60x50 cm 

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico 
 



 

LA MUJER DE LA FLOR EN EL PECHO   
70x70 cm 

Acrílico, pan de plata, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico  



 

 

LEJOS DEL CIELO   
50x50 cm  

 Acrílico, pan de oro, lienzo lino encolado a tabla, bastidor  



 

 

MÁS RARA QUE UN PERRO VERDE   
100x100 cm 

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico  



 

 

NO SÉ DÓNDE VOY   
50x50 cm 

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico  



 

 

TRAS LA SOMBRILLA   
50x50 cm 

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico  



 
 

TRES MUJERES   
30x30 cm. 

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico 
 



 

 

UN CANTO CONSTANTE   
100x100 cm 

Acrílico, pan de oro, lienzo lino encolado a tabla, bastidor  



 

 

LO ÚNICO QUE IMPORTA  
50x50 cm 

Acrílico, pan de oro, lienzo lino encolado a tabla, bastidor  



 
 

MONTAÑA ROJA   50x30 cm 
Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor  

Barniz acrílico 



 

OPERACIÓN BIKINI    
29x29 cm   

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico 
 



 

SOY UN GATO  
 95x75 cm 

Acrílico., pan de plata, papel encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico  



 

 

UNA ODALISCA   
70x70 cm 

Acrílico, tabla, bastidor. Barniz acrílico  



 
 

SOY LA REINA DEL JALEO   
100x60 cm   

Acrílico, papel alto gramaje encolado a tabla, bastidor. Barniz acrílico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artista residente en Gotemburgo, Suecia, escritor, actor y pintor, graduado de la Escuela 

Nacional de Instructores de Teatro, Habana, Cuba y con Máster en Estudios Globales, Bachelor 

en Antropología Social, en Teología y Ciencia de las Religiones y en Estudios sobre África, por 

la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Artista plural, en sus propias palabras, su vida es la 

expresión de su arte, una acción constante e imprescindible, como la única manera de poder 

seguir siendo.  

#JullArts   

ARTISTA INVITADO 

JULIO CESAR SOLER BARÓ 

 



 
 
 

 
 

"ONCE UPON A TIME A MAMMOTH AND A MEDICINE MAN"  
100 x 100cm 

Acrílico sobre lienzo 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE/FACTO CANARIO es un espacio online que incluye 

exposiciones, vídeos, entrevistas y otros temas de interés 

artístico y antropológico, que da la posibilidad de 

acercarte a la obra de artistas del archipiélago en un 

entorno virtual. Una iniciativa cultural que tiene como 

objetivo principal dar respuesta a la necesidad de 

difusión de las obras y propuestas de artistas canarios 

actuales en el ámbito virtual, para fomentar el tejido 

creativo de Canarias, a la par que favorecer el acceso a la 

cultura a los colectivos más vulnerables. Permite el 

acceso a la cultura de una manera más personal y sin 

barreras desde donde percibir la diversidad artística y del 

patrimonio cultural. Una ventana para conocer y 

comprender la pluralidad cultural. 

  



 


