




EVA es una pintora que comenzó trasladando a un espacio completamente 
blanco, el lienzo, lo que ella veía y creía que era hermoso de la tierra que 

la rodeaba tanto la sierra como la llanura, la humedad y la sequía, los bosques y la 
agricultura…en una palabra se creó como paisajista. He dicho se creó porque ella, de 
forma autodidacta, se impuso un rigor en el trabajo y en el estudio para ser paisajis-
ta…eso quería ser y así lo fue durante mucho tiempo.

Eva un día decidió fijarse en los detalles, abandono la visión global de un espacio, de 
un paisaje, para centrarse en elementos bellos como una flor o un fruto de un árbol. 
De ahí pasó a la creación de naturalezas y bodegones, gladiolos y membrillos. Este 
paso le hizo cambiar mucho la percepción de la realidad, se vio en la necesidad de 
fijarse en el pequeño detalle, en las diminutos cambios de tonalidades de un mismo 
color que cambia según el reflejo o la sombra, el punto de madurez o de frescura en 
un fruto o en una flor, el momento del día o la estación donde se encuentra el objeto 
que recrea.

Esa evolución de lo global a lo particular le hizo descubrir que una persona también 
es una suma de detalles, de sensaciones, de interpretaciones de una forma de ser y 
todo ello la llevó al retrato. Ya no era suficiente mirar y ver sino que ahora debía tam-
bién conocer y entender la forma de ser de las personas que iba a retratar. Un retrato 
sin sentimientos es una fría recreación. Un retrato tiene forma, color y alma. Eva ha 
se ha atrevido a ello y ha sabido darle su carácter sencillo, fiel, real, vital, cercano, 
natural, comprensible, optimista.

Eva  es así como pintora, como persona, es como sus creaciones nos dicen que es. 
Eva la paisajista, la naturalista, la retratista. Eva la artista. 
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Eva como pintora no se diferencia mucho de
Eva como persona. 

Lo sencillo, lo realista, lo cercano, lo vital, lo alegre, 
lo estimulante, lo natural, lo fiel a la realidad, lo positivo, 

lo comprensible, lo sincero, serían lo que la definirían
como pintora pero también como persona. 




