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Diamante de Otoño II 
 
Pintora colombiana de nacimiento. 
 
Diseñadora de interiores y pintora de vitrales, cerámica y cristal opalizado en su país. 
 
Después de una pausa de veinte años, se reencuentra con la pintura en La Coruña. Y en octubre de 2013 presenta su primera exposición en 
España, realizando desde entonces más de diez exposiciones, entre individuales y colectivas. 
 
Estudiosa de diversas técnicas como: grafito, ceras, pastel, acuarela,  pintura sobre agua (en acrílico y acuarela), dibujo en tinta china y 
rotulador, pintura en seda.  Pero con lo que mejor se expresa es con el acrílico. 
 
Su particular estilo queda reflejado en sus colores y unas técnicas mixtas con pintura acrílica, que hacen que sus abstracciones transmitan 
múltiples sensaciones. 
 
“Diamante de Otoño II” es una colección de obras abstractas, en pintura acrílica sobre lienzo, creadas en su inmensa mayoría en Jerez de la 
Frontera, donde lleva residiendo seis meses. 
 
Son obras que han nacido bien frente al mar y la Torre de Hércules,  en La Coruña,  o con la luz y el espíritu del Sur, lo que potencia sus colores 
y las impregna del duende de Jerez. 
 
“Diamante de Otoño II” es un auto-homenaje a la celebración de sus “primeros sesenta años de edad”, como ella misma dice. 



Nº 1 
Acrílico / lienzo  

120 x 70 



Nº  2 
Acrílico / lienzo  

60 x 60 



Nº  3 
Acrílico / lienzo  

60 x 60 



Nº  4 
Acrílico / lienzo  

60 x 60 



Nº  5 
Acrílico / lienzo  

60 x 60 



Nº  6 
Acrílico / lienzo  

60 x 60 



Nº 7 
Acrílico / lienzo  

70 x 50 



Nº 8 
Acrílico / lienzo  

60 x 60 



Nº 9 
Acrílico / lienzo  

70 x 50 



Nº 10 
Acrílico / lienzo  

70 x 50 



Nº 11 
Acrílico / lienzo  

70 x 50 



Nº 12 
Acrílico / lienzo  

92 x 63 



Nº 13 
Acrílico / lienzo  

100 x 70 



Nº 14 
Acrílico / lienzo  

100 x 80 



 
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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