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 Jaffa siempre ha estado fascinada por el diseño y ha 
alimentado su pasión estudiando y trabajando la arquitectura. Su 
carrera artística comenzó después de su traslado a Europa en 2001, 
y estuvo influenciada por sus experiencias en Suiza, Inglaterra y 
España. Su exposición a la riqueza cultural y artística de las 
ciudades europeas en las que ha vivido estimuló su interés y deseo 
de expresarse a través del arte. 
 
 Comenzó su trabajo con modelos en vivo que 
desarrollaron sus habilidades y capacidades de observación y 
representación. Con el tiempo, Jaffa ha evolucionado desde el 
realismo de la obra figurativa a un estilo más conceptual de mostrar 
el cuerpo humano. 
 
 Desarrolló aún más sus horizontes artísticos, mientras  
vivió y trabajó en Barcelona para incluir nuevos estilos de trabajo 
abstracto inspirados por el espíritu libre, la arquitectura, el arte de 
Barcelona y por el espectacular trabajo de artistas locales, como 
Gaudí y Miró. Más recientemente, con su trabajo en la Escuela de 
Cerámica de la Moncloa, en Madrid, Jaffa continuó desarrollando su 
estilo y técnicas artísticas, y también comenzó a expresar su 
talento artístico en la pintura trabajando en el Taller del Prado. 



  
 Como miembro de la AEPE, Jaffa tuvo la oportunidad de 
participar en numerosas exposiciones de arte en Madrid y 
recientemente ha ganado la medalla de Antonio Casero en el "52 
Certamen de Artes Plásticas San Isidro". Además, las obras sus han 
sido también seleccionadas para ser dadas a conocer en otras 
exposiciones tanto en España como a nivel internacional. 
 
 Jaffa trabaja en barro, bronce, piedra y yeso. 
 

Anónimo 



Abstracto  
Piedra 

32 x 20 x 26  



Arco iris  
Cerámica pintada 

24 x 27 x 20  



Conexiones 
Cerámica pintada 

28 x 16 x 12  



En el bosque  
Acrílico / lienzo 

90 x 60  



Estación Príncipe Pío  
Acrílico / lienzo 

81 x 65  



Expectativas  
Arena / piedra 

40 x 16 x 19 



Frente al mar  
Acrílico / lienzo 

100 x 81  



La dama  
Alabastro 

35 x 15 x 12 



La guitarra  
Cerámica 

64 x 22 x 13 



Nuevo icono madrileño  
Cerámica refractaria / esmaltes / dolomita 

52 x 50 x 40 



Otoño en el Parque del Retiro  
Acrílico / lienzo 

61 x 46 



Pensamientos  
Cerámica refractaria / esmaltes / dolomita 

33 x 21 x 20  



¿Qué hay?  
Acrílico / lienzo 

100 x 81  



Reflexiones  
Bronce 

31 x 16 x 11  



Sin título 1  
Acrílico / lienzo 

50 x 61  



Sin título 2   
Acrílico / lienzo 

60 x 73  



Sin título 3  
Óleo / lienzo 

81 x 100  



Spinning  
Cerámica pintada 

28 x 16 x 18  



Tea time  
Acrílico / lienzo 

61 x 46 



Tranquilidad  
Acrílico / lienzo 

61 x 46 



White water  
Acrílico / lienzo 

61 x 46 



 
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. 
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