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“VER - MIRAR - SENTIR” 



El Presidente 

de la Asociación Española de Pintores y Escultores 

D. José Gabriel Astudillo López 
 

se complace en invitarle a la inauguración                                 

de la exposición 

 “VER - MIRAR - SENTIR” 

de Marien Haro 

que tendrá lugar el 16 de septiembre de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

 

VER – MIRAR - SENTIR 

 

 

     La atracción por lo bello, me ha llevado desde muy temprana 

edad, a observar, valorar,  apreciar y degustar: pintura, música, 

danza, canto, arquitectura, gastronomía, viajes, deportes, todo 

aquello, creado por el ser humano, o todo lo que el planeta Tierra 

nos regala cada día, con infinitos matices. La búsqueda del orden 

dentro del desorden, la dualidad de las cosas, la fuerza de la 

imaginación, el mar, el Universo, esa gran incógnita, en continuo 

movimiento. 

 

     Hacer sentir al espectador una relación sensible entre él y el 

objeto que se presenta ante sus ojos, muda pero intensa, abstracta 

y emocionante, que le envuelva y le atrape. 

 

     Trabajo con acrílicos y óleos, sobre madera o lienzo. Materiales 

como: aceros, papeles, maderas, barnices, sprays, hilos de cobre…, 

elementos que me atraen, en un momento dado, y que ayudan a 

entender esa dualidad, lo material e inmaterial, las diferentes 

texturas, la fuerza  y significado de los Colores. La obra, entonces, 

adquiere su verdadera materialidad, no es un soporte adjetivo; es 

sustantivo, sustancia, fibra, metal, pasta… movimiento, ritmo y 

arritmia. 



 

     Al construir sensaciones, los objetos no aparecen como más o 

menos bellos, sino que se representan tranquilos, serenos, 

gravitando, pensando, fluyendo en el espacio soñado. 

 

     Así podemos recordar que “¿es la materia un espacio lento o es 

el espacio una materia rápida?” (Eduardo Chillida). 

 

     Si nos dejamos llevar, si abandonamos nuestros prejuicios, nos 

encontraremos con una mirada que se pierde en el tiempo lento y 

acaricia con intensidad la obra. No hay objeto, solo tiempo y 

materia, gravedad y espacio. Sentir, dejarse llevar, que la luz se 

pose y fluya por la materia y que el aire se sienta, respire y se 

respire. 

 

 

Marien de Haro 
Pintora  

 



Aromas. Mixta / tabla. 50 x 70 

 



Caminando. Acrílico / tabla. 122 x 90 



El perro y el árbol. Acrílico / tabla. 122 x 90 



En la cresta de la ola. Mixta / tabla. 122 x 90 



Gestualidad mantenida.  Acrílico / tabla. 122 x 90 



Herborium. Mixta / tabla. 50 x 70 



Incógnitas. Acrílico / tabla. 100 x 100 



Insólita levedad. Mixta / tabla.  130 x 100 



Jarrón. Mixta / lienzo. 90 x 120 



Maremagnun. Acrílico / tabla. 122 x 70 



Rosa Rosae. Mixta / tabla. 150 x 104 



Txalaparta. Acrílico / tabla. 100 x 100 



Viajando por el espacio. Acrílico / tabla. 122 x 90 



 

Solicitudes a través de nuestra página web 
www.apintoresyescultores.es                                                                    

o bien llamando a los teléfonos de secretaría:  

91 522 49 61 y 630 508 189 

 

 

Por riguroso orden de inscripción,                                                           

y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                                   

y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os 
facilitarán en secretaría. 

 

 

 

 

Desde 1910... haciendo cultura 

111 años de pasión por el arte 

http://www.apintoresyescultores.es/


Fundada en 1910 
Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912 
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