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CARMEN VARELA Exposición de pintura: “Florecer” 

CARMEN VARELA

Exposición de pintura:   “Florecer”

La Concepción. Jardín Botánico Histórico de Málaga.

Romanticismo natural_

La primera vez que hablé con ella, Carmen Varela me confeso que su corazón se había 
quedado prendado del Jardín Botánico de la Concepción, y que al descubrir que tenía una sala 
de exposiciones empezó a cocer la idea de volver con sus obras bajo el brazo y mostrar así esa 
comunión tan especial que había sentido.

Aunque esto parezca muy bucólico, hay que conocer a Carmen para inmediatamente darse 
cuenta que nos encontramos ante una persona especial, con una sensibilidad muy elevada y 
nada convencional. 

Carmen es una de la ar tistas más minuciosas que he conocido, y esto es un rasgo muy 
loable en todo aquel que se sienta artista –o tenga la intención de serlo–. La minuciosidad, no 
es equivalente de usar un pincel pequeño, sino de 

Debemos advertir, por tanto, que no estamos ante una exposición de pintura realista al uso  
–aunque en un vistazo rápido pueda parecerlo–. No es un realismo alineado con el realismo 
guipuzcoano (grupo Estampa), que nos relata Ana María Guasch en su libro1. Es fácil hacer 
juicios rápidos de valor, mirando las fotos, pero este es uno de esos casos donde la fotografía 
no representa aquello que se ha plasmado con pincel. Al experimentar en directo las pinturas 
en cuestión, percibimos que está llena de matices y microtexturas que son imposible recoger en 
una foto o en una impresión. 

Como comisario, la propuesta de Carmen me pareció estupenda en todo momento, y muy 
apropiada para el lugar que la acoge, y estuvimos en sintonía plena en cada debate. 

Al ponerme en contacto con ella, percibí que hablábamos en el mismo lenguaje ar tístico 
y estético, manejando los mismos conceptos para designar y ubicar su obra de la forma más 
interesante posible, pero mi sorpresa aún más grata cuando empezamos a desembalar la obra y 
distribuirla por la sala. Que cantidad de luz emanaban sus piezas y que geometría tan elaborada, 
una vez más la materia pictórica cobraba más relevancia que la realidad que reflejaban.

1  Guasch, A. M. (1985) Arte e ideología en el País Vasco: 1940-1980, Ed. Akal-Arte y Estética, Madrid, 
p. 271.
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Sus cuadros no se reducen a representar flores también hay volúmenes complejos, planos 
tridimensionales mezclándose entre si; estructuras rígidas; blandas; con una extensa y compleja 
paleta de colores. Aunque aparenta un realismo tradicional –no al estilo realismo americano2–, 
no lo es.

Juega con soportes redondos, en diferentes tamaños, en composiciones dípticas y colores 
nada usuales hábilmente mezclados con gamas normalizadas, produciendo interesantes efectos 
de intensidad integrada, con un estilo realista que algunas veces juega a la abstracción.

Carmen destila un romanticismo contemporaneo, no solo en su personalidad y en su forma 
de vivenciar, sino también en su obra. Pretendiendo –y consiguiéndolo– suspender y magnificar 
uno de lo constructos de la realidad vivos más bellos y efimeros que este mundo nuestro nos 
ofrece, las flores.   

Agustín Linares Pedrero 
Comisario

Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Málaga

2 Malpas, J. (2000) Movimiento de arte moderno. Tate Gallery. Ed. Encuentro, Londres, p. 72
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CARMEN VARELA. Florecer

Desde un espacio natural lleno de rincones con encanto y sonido a agua y vida nos aden-
tramos en la Sala de exposiciones del Jardín Botánico con una muestra pictórica que prolonga 
esa esencia, ese vínculo con la Naturaleza que el visitante acaba de experimentar y que aquí 
culmina en un fenómeno en el que el propio espectador es quien establece el límite de lo 
observable. Una realidad pictórica nueva y propia es cómo podemos definir a la obra de la ar-
tista plástica Carmen Varela. En “Florecer”, la luz, los colores, las formas y texturas conviven 
en una perfecta relación que atrapa la profundidad en el lienzo, creando una imagen poética, 
una crónica gráfica del alma de la naturaleza y la vida. 

Su obra que encaja en el fotorrealismo como ella misma afirma se encuentra influenciada 
por el impresionismo y el realismo de principios de siglo XX, pasando por realistas españoles 
más contemporáneos como Antonio López, María Moreno o Claudio Bravo. 

Los principales temas que ocupan su interés provienen del mundo que le rodea, de su en-
torno personal y su propia vida, de motivos intrascendentes quizá para los demás, que capta 
primero a través de la fotografía para después organizar, recomponer y trasladar al lienzo en 
un proceso íntimo y de descubrimiento, dilatado y lejano de la inmediatez fotográfica inicial. 

Trata sobre el momento, un presente, una toma de conciencia de la existencia de uno 
mismo –alineado con el concepto Der Blaue Reiter sobre lo espiritual en el ar te, como nos 
indica, Giulio Carlo Argan1– que nos muestra a través de sus ojos, y su forma de hacer. En 
esta serie de “Florecer”, Carmen Varela vuelve a hacernos reflexionar sobre esos instantes 
de realidad congelados en el tiempo de los que intenta hacernos partícipes. Centrada en la 
naturaleza como ya he mencionado, y sirviéndose ya de la belleza intrínseca de las plantas 
y las flores, experimenta de forma audaz, creando zooms, tomando partes y jugando con 
diferentes formatos circulares también como medios expresivos, generando así, mapas de 
luz, de vivido cromatismo y formas caprichosas que oscilan entre el realismo y la abstracción, 
llenas de espacios personales donde pétalos, hojas, sépalos y filamentos acaban estallando 
en color, poderosos pero sugerentes, dominando un espacio en el que el espectador queda 
envuelto como si de un pequeño insecto se tratara, vagando por infinitud de recovecos a cual 
más preciso y placentero y casi atraído por un olor invisible sumamente perceptible.

Profesora de pintura Facultad de Bellas Artes de Málaga
Isabel Mª Lozano Rodríguez

1 Carlo Argan, G. (1998) El ar te moderno, Ed. Akal, Madrid, p. 297



10

Dos peonías
101 x 141 cm
2017
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tres amapolas
110 x 110 cm
2017
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Glicinas
110 x 110 cm

2017
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Botanical garden
110 x 110 cm
2017
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Un lirio
110 x 110 cm

2017
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Amapola
73 x 73 cm
2017
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Glicinas
73 x 73 cm

2017
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Pétalos que bailan IV
60 x 60 cm
2017
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Pétalos que bailan VIII
60 x 60 cm

2017
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Peonía I
110 x 45 cm  
2017

Peonía II
110 x 45 cm  
2017
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Amapola
104 x 104 cm

2017

Peonía II
110 x 45 cm  
2017
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Cala circular I
104 x 104 cm  
2017
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Cala circular II
122 x 122 cm

2017
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Flor amarilla
80 x 80 cm  
2017
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Peonía
84 x 84 cm

2017
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Magnolia
104 x 104 cm  
2017
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Nenufar
73 x 73 cm

2017
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Pensamiento rosa
40 x 40 cm  
2017
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Pensamiento azul
40 x 40 cm  

2017



30

Pensamiento blanco
31 x 31 cm  
2017
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Esterlizia I
31 x 31 cm

2017
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Esterlizia II
31 x 31 cm  
2017
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Flor habitada 5
30 x 30 cm

2017



34

Flor habitada 4
30 x 30 cm  
2017
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Flor habitada 3
30 x 30 cm

2017
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Flor habitada 2
30 x 30 cm  
2017
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Flor habitada 1
30 x 30 cm

2017
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CARMEN VARELA
Biografía

Lleva más de treinta y cinco años dedicada a oficios artísticos entre los campos de la escultura y la pintura.

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, pero lo que tiene más peso en su trayectoria es su 
formación autodidacta.

Su obra ha recibido varios reconocimientos, destaca el Premio Adquisición Antonio López en Tomelloso  
en 2014 o el primer premio del Certamen “Miradas” en 2008.

A lo largo de estos años ha participado en exposiciones individuales y colectivas con galerías españolas y 
centros de arte,  se nombran las realizadas con la Galería Alexandra Irigoyen en Madrid, la Galería Martínez 
Glera en Logroño, Espacio 36 en Zamora y Can Jeroni en Ibiza. También ha participado en ferias de arte 
como  Art Madrid,  la Bienal de Cerveira en Portugal y The Affordable Art Fair en Nueva York, Singapur y 
Londres.

Su obra ha resultado seleccionada en varios certámenes como la Exposición Internacional de Artes 
Plásticas de Valdepeñas, La Bienal de Albacete, el Certamen El Brocense de la Diputación de Cáceres y 
La Cátedra Francisco de Goya en Ávila. En el año 2012 participó en una exposición colectiva en la Galería 
Stenhallen, Borgholm, Suecia.

En el año 2006 recibió el encargo, por parte del Área de Educación del Museo del Prado, de realizar la 
escultura de una menina a tamaño natural. La escultura de bulto redondo y de factura realista, representa 
a una niña con el atuendo de “menina” y, fue realizada, tomando las medidas a escala de un cuadro de 
Velázquez.

“Dicen  de mi trabajo que es  realismo no exento de frescura, que mis obras sorprenden por la luz, y algo 
que me llama la atención, estando como estoy  tan pegada a la realidad, por la imaginación.
          Considero  que lo  único auténticamente personal  que uno  puede   aportar   al arte   de  este   
tiempo  que  nos  ha tocado vivir es la mirada,   en este sentido, cuento lo  que me  fascina  de  lo  que  
veo  con  una  caligrafía a  color  minuciosa  y sutil, eso es el arte para mí, lo que veo lo llevo conmigo, la 
caligrafía es lo que quedará de mí.  
La mirada y la observación del mundo abren la posibilidad a diálogos diversos, en ese cruce de caminos 
entre lo que el mundo me da y lo que humildemente puedo aportar.  Por esta razón, van  apareciendo  
temas diferentes  en  mis obras.

Flores a gran formato, retratos,  arquitecturas, y la representación de pequeños objetos cotidianos son 
temas en los que vengo trabajando desde hace años.

Si cada persona es un mundo, mis obras son mis mapas. Y entre ellas, mis esculturas son los signos de 
puntuación, acentos, comas y puntos suspensivos… Me interesa recoger el instante, el silencio. Mostrar 
la poesía que se encuentra casi en cualquier lugar. Trabajo en formato figurativo, presentando obras en 
pequeñas series o piezas únicas.

Carmen Varela



49

CARMEN VARELA

“Si cada persona es un mundo, mis trabajos son mis mapas”  Lleva más de treinta y cinco años dedicada 
a oficios artísticos,  en  los  campos  de  la  escultura y la pintura.     Estudió  en  la  Escuela  de  Artes  y 
Oficios pero lo que tiene más peso  en su trayectoria es su formación autodidacta.

EXPOSICIONES:
2018
Individual Instituto Nacional de Estadística
Centro Cultural El Soto de Móstoles

2016
Individual Real Jardín Botánico de Madrid.
Colectiva Flecha

2015
Individual C.Cultura San Lorenzo de El Escorial.
Colectiva Nueva York, Singapur y Londres  
con la Galería Standarte

2014
Galería Mamah Africa con Maica de la Carrera.

2013
Individual Can Jeroni, Ibiza.
Individual Galería Espacio 36.

2012 
Colectiva Galería Stenhallen, Borgholm, Suecia. Individual C. Cultura San Lorenzo de El Escorial. Individual 
Centro de Arte Tomás y Valiente 2011 Individual Galería Recicl’Art  Colectiva Art Madrid 2010 Individual 
Centro de Arte Tomás y Valiente  “Blooming” Galería Alexandra Irigoyen Colectiva Galería Recicl’Art  
Colectiva “Transitando la realidad” Galería Nolde 2009 Individual Galería Nolde Colectiva itinerante 
Fundación Jorge Alió. VTA 3 Art Gallery. Colectiva Flecha. 
2008 Colectiva Flecha. Colectiva Art Madrid. Individual Galería Martínez Glera. Colectiva Colegio de 
Arquitectos de León. 2007 Colectiva Galería A. Irigoyen. Individual Galería Álvaro Sellés. Colectiva Galería 
Cuatro Diecisiete. Colectiva Galería Arte Veintiuno. Colectiva Flecha. 2006 Individual Itinerante con la Caja 
de Ávila. Colectiva Nave del Arte. Individual C. Cultura S. L. Escorial. Colectiva Galería A. Irigoyen. Colectiva 
Feria Estampa. Colectiva Flecha. 

CONCURSOS 2014
Premio adquisición Antonio López (Tomelloso)
2008 1º Premio Miradas Fundación Jorge Alió.
Mención de honor Ciudad de Frías. 2007 2º Premio Certamen europeo de pintura Antonio López. 
1º Premio Galería de Arte San Vicente. 
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SELECCIONADA:
2014
IX Certamen Nacional de Pintura “Miradas”
XVIII Certamen de pintura “Ciudad de Calahorra”

2012
X Bienal de Artes Plásticas de Albacete. 2011 XIV Certamen de Artes Plásticas El Brocense. Exp. 
Internacional Artes Plásticas Valdepeñas Ciudad de Tudela. Museo del Calzado. Elda. XIV Concurso de 
pintura Rivas 2010 Videoarte PhotoEspaña Certámenes artísticos de Tomelloso. Ciudad de Frías 

2009 
XII Certamen de Artes Plásticas El Brocense. Instituto de Cultura Naval Cátedra Francisco de Goya con 
Antonio López.  Ciudad de Frías. Ateneo de Cáceres I Concurso Universidad Castilla La Mancha. 2008 XI 
Certamen de Artes Plásticas El Brocense. Premio Gredos de Pintura. Certámenes artísticos de Tomelloso. 
Concurso Valdemoro. Concurso Calahorra. 2007 Certámenes artísticos de Tomelloso. Concurso UNIPUBLIC 
de pintura deportiva. Concurso INTERBRAND. Concurso de escultura pública C. Campoamor. 2006 
Certamen europeo de pintura Antonio López. Salon de Outono de A Coruña. Salón de Otoño de Madrid. 
Catálogo Primer Concurso de Pintura Figurativa. 2005 Colectiva Galería A. Irigoyen. Colectiva Flecha. 2004 
y 2003 Colectiva Flecha.

2002 
Colectiva Flecha. Individual Arco de Cuchilleros. 2001 Individual Galería A Capella. Colectiva Flecha. 1999 
Individual Arco de Cuchilleros. Colectiva Flecha.

1997 
Colectiva Feria Estampa. Galería Bat. 1996 Colectiva Feria Estampa. Galería Bat. 1995 Colectiva Arco de 
Cuchilleros. 1992 Colectiva Arco de Cuchilleros. Casa de Vacas. (Salón del Libro) 1999, 2000, 2001 
Concurso de pintura del Retiro. 

TRABAJOS ESPECIALES Realización de una escultura  para el Museo del Prado. 
COLECCIONES Caja de Ávila. Centro Arturo Soria. Ferrovial.
Real Jardín Botánico de Madrid.

CURSOS Cátedra Francisco de Goya con Antonio López.  Años 2006, 2007, 2009 y 2014 Curso de vaciado 
en la A. de BBAA de San Fernando. Curso de dibujo con Julio López. Año 2008. 

Carmen Varela
914 298 289
646 536 428

www.carmenvarela.com
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