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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 

“Esencias de mi vida” 

de  Marivi Porro 

que tendrá lugar el 18 de enero de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 





“Esencias de mi vida” 

María Victoria Porro Marcos 

 

El amor por la naturaleza, entorno en el que respiro y me 

desenvuelvo desde que nací, es un reflejo en mis pinturas. Una 

expresión innata y espontanea. 

 

Las obras que componen esta exposición son, sencillamente un 

reflejo de vida, una muestra de color que nace de los sentimientos, 

siempre a flor de piel, de mis vivencias. 

 

Si bien el estudio del pintor Ángel Orcajo  ha sido mi cuna y camino 

a lo largo de cinco décadas en esta aventura artística. 

 

Siempre autodidactica con mis deseos personales de expresión que 

conforman mi instinto surrealista vegetal. 

 

En mis trabajos pictóricos puedo introducir tanto óleo como acrílico 

sobre madera o lienzo, así como las arenas de playa, conchas 

machacadas y arena de lava. 

 

Siempre respetando la naturaleza que es mi expresión de vida, lleno 

de complejas combinaciones aunque a veces, parecen sencillas, 

pero es más bien la búsqueda de pureza, obras conseguidas con 

rigor y trabajo 

 





Complicidad con Dalí. Mixta / tabla. 105 x 105 



Desmembrada. Acrílico / tabla. 120 x 80 



El perfume imaginario. Mixta / tabla. 122 x 100 



Entre dos elementos. Mixta / tabla. 120 x 100 



Familia. Mixta / tabla. 120 x 100 



La fuerza insólita. Mixta / tabla. 130 x 97 



La presencia de la vida. Mixta / tabla. 122 x 90 



Lirio de los Incas. Acrílico / tabla. 122 x 88 



Orquestada. Acrílico / tabla. 122 x 90 



Quinteto. Mixta / tabla. 122 x 90 



Trío. Acrílico / tabla. 122 x 100 



Vasija. Acrílico / tabla. 93 x 53 



Vegetal en la copa. Mixta / lienzo. 100 x 100 





 

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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