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There is something about nature 







 La muestra “THERE IS SOMETHING ABOUT NATURE” es una recopilación de varias obras de Pascale Gaudet 
realizadas desde 2008 hasta el 2016 e inspiradas en la naturaleza. Tres obras de esta colección resultaron premiadas por 
“The Woodlands Art League Judged Show” en Texas, en 2010 y 2014. Las pinturas expuestas abarcan estilos diferentes pero 
todas tienen una indudable constante común: el color.  
 
 Pascale Gaudet, ha recibido calificativos como “Artista poco convencional”, y su obra ha sido descrita como 
“llena de alegría, espontaneidad, y espíritu lleno de colores” por la periodista Cheryl Alexander, en la revista “THE WOODLANDS 
LIFESTYLES AND HOMES MAGAZINE”, Agosto 2016.  
 
 Pascale se inició en la pintura y el dibujo con el pintor argentino Juan Bernárdez en Buenos Aires. Además de 
estudiar con Juan Bernárdez, Pascale estudio con el pintor norteamericano radicado en Telluride, Robert Weatherford. Según 
Cheryl Alexander, “El estilo de pintura que empezó a definir las obras de Pascale es el estilo Naif” como lo demuestra algunas 
de las obras expuestas en esta muestra “THERE IS SOMETHING ABOUT NATURE“. Durante uno de los viajes que realizo a Brasil, 
Pascale estuvo en el pequeño pueblo de pescadores de Paraty y quedó fascinada por la vegetación exuberante y el color de 
las flores tropicales. Su primera colección también se inspiró en palmeras brasileñas y a partir de allí, la naturaleza como 
fuente de inspiración, embellecida por un toque naif, ha sido una constante en sus obras”.  
 
 Como artista autodidacta, Pascale Gaudet ha expandido su trabajo con obras más contemporáneas y mosaicos, 
también expuestas en esta muestra. En su opinión, un/a artista debe darse la oportunidad de expresarse en cuantos estilos 
sean de su agrado. En sus propias palabras, “El crecimiento de una planta o de una flor es una obra de arte. La pintura es una 
mera representación del mundo maravilloso que nos rodea. El pintor pone este mundo en evidencia en un marco para que 
este visible para los demás”. Bienvenidos al mundo de la Naturaleza y sus colores! 



A new beginning 
Mixta / lienzo 

91 x 91 



As proud as can be 
Mixta / lienzo 

71 x 76 



Awakening 
Acrílico / lienzo 

76 x 61 



Colourful encounter 
Mixta / lienzo 

103 x 63 



Discovery 
Mixta / lienzo 

60 x 45 



Exuberance 
Mixta / lienzo 

100 x 69 



Fantasy 
Mixta / lienzo 

60 x 75 



Fly me to the moon 
Acrílico / papel fabriano 

104 x 74 



Free 
Acrílico / papel arches 

56 x 75 



Happy ending 
Acrílico / papel arches 

91 x 66 



Illusions 
Mixta / lienzo 

50 x 30 



In a joyful state of mind 
Mixta / lienzo 

60 x 90 



It’s a beautiful day 
Acrílico / papel fabriano 

104 x 74 



Lucky 
Acrílico /papel arches 

81 x 66 



My dream palm tree III 
Acrílico / lienzo 

100 x 70 



My dream palm tree VI 
Mixta / lienzo 

121 x 61 



My dream palm tree VII 
Mixta / lienzo 

121 x 61 



Quiet moments 
Acrílico / papel arches 

64 x 54 



Rhapsody 
Acrílico / lienzo 

60 x 110 



Spring view 
Acrílico / papel arches 

64 x 54 



Summer Sky 
Acrílico / lienzo 

84 x 69 



Voyage 
Mixta / lienzo 

60 x 45 



 
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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