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Permitanos una pequeña introducción de los protagonistas de esta exposición, los acuarelistas de
Málaga o como nos conocen la mayoría "ACUAMáLAGA". Como agrupación, realizamos de manera
habitual exposiciones colectivas como esta, donde nos reunimos gente más bregada en el mundo artístico
con gente que comienza o que solo quiere hacerlo de manera amateur.

Para dar idea del nivel de esta exposición de acuarelas comentarles que los integrantes de esta
agrupación no solo exponen con la agrupación, muchos de ellos lo hacen junto a otros colectivos o de
manera individual. Exposiciones que han mostrados sus acuarelas en muchos rincones de España, pero
también en Francia, Portugal, Italia, Belgica y lugares tan exoticos como Moscú, Taipei o Singapur.

Para terminar, señalarles que en estas páginas disfrutarán de los trabajos de dos premiados y
seleccionados del Concurso BBVA veteranos, Blanca que lo es de este año y Carlos Bermejo que lo fue el
año 2015. Premiados habituales en el Certamen Internacional de la acuarela de Benalmádena, como son
Griselda primer premio y Miguel segundo premio esta edición y que une a su primer premio en el Martín
Carpena o Blanca premiada en años anteriores. Seleccionados de este certamen como son Marinetta,
Elvira, Anna, . . . . .
Premiados y seleccionados habituales en certamenes y concursos de España, el ya mencionado BBVA, el

del Parque Concepción, el Martín Carpena, el Newton&Windsor, Acuarelistas Avanzados, Internacional
de Benalmádena, entre otros. Tambien en el extranjero, como los organizados por la IWS (Internacional
Watercolor International) a lo largo y ancho del planeta, como son los trabajos de Blanca, Elvira, Concha,
Pepe, Aurora, Mabel, Griselda, José Antonio, Dani, Ángela, . . . , . . . ,

Y los que quedan por venir.
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Blanca Alvarez
Nacida en Sevil la pero

siempre ha vivido en Málaga.
Desde que descubrió la

acuarela hace años, no ha
podido abandonar esta técnica.
Le fascina su versatil idad,
transparencia y como los
colores se mezclan entre sí.
Según ella define, la acuarela
"es la técnica más difícil de todas,

imprevisible, es el agua quien

decide". Desde hace un par de
meses es la vocal provincial de
la agrupación de Acuarl istas de
Andalucía, sustituyendo a
Carlos Bermejo.

Ha participado en
diversos certámenes de pintura
una cincuentena de premios

y ha expuesto su trabajo en
países como Francia, España,
Portugal, Bélgica, Rusia o
Taiwán en una cuarentena de
ocasiones. Realiza tal leres a lo
largo y ancho de la geografía
española, Francia, Portugal y
Rusia.

Es artísta de la

prestigiosa Galería Benedito

de Málaga.

Blanca Álvarez



Nacida en Sevil la pero
siempre ha vivido en Málaga.

Desde que descubrió la
acuarela hace años, no ha
podido abandonar esta técnica.
Le fascina su versatil idad,
transparencia y como los
colores se mezclan entre sí.
Según ella define, la acuarela
"es la técnica más difícil de todas,

imprevisible, es el agua quien

decide". Desde hace un par de
meses es la vocal provincial de
la agrupación de Acuarl istas de
Andalucía, sustituyendo a
Carlos Bermejo.

Ha participado en
diversos certámenes de pintura
una cincuentena de premios

y ha expuesto su trabajo en
países como Francia, España,
Portugal, Bélgica, Rusia o
Taiwán en una cuarentena de
ocasiones. Realiza tal leres a lo
largo y ancho de la geografía
española, Francia, Portugal y
Rusia.

Es artísta de la

prestigiosa Galería Benedito

de Málaga.



Nacido en Málaga y
como muchos de nuestros
socios, trabaja en el sector de
la Salud. Autodidacta con un
aire que muchos dicen en su
maestria recuerda a
Castagnet. El año 2012
recogió el reto de revital izar a
la vocalía en Málaga, siendo el
Vocal provincial, hasta este
año que ha sido relevado por
Blanca Álvarez. Con paso
lento pero firme ha
conseguido ser el catal izador
de la acuarela en Málaga
consiguiendo que la
agrupación sea lo que hoy en

día es.

Ha participado en una
docena de exposiciones. No
es alguien que se prodigue en
los certamenes, pero hemos de
resaltar que cuando lo hace
destaca con luz propia.
Podemos presumir que en el
año 2014, fue el primer

premio de pintura rápida

nocturna de El Puerto de

Santa María (Cádiz) para un
año después, alzarse con el
segundo premio del BBVA

Veteranos. Ahi es nada, todo
un acuarelista.

Carlos Bermejo.

Carlos Bermejo
45x34 cm
250,00€



Carlos Bermejo
36x28 cm
75,00€

Nacido en Málaga y
como muchos de nuestros
socios, trabaja en el sector de
la Salud. Autodidacta con un
aire que muchos dicen en su
maestria recuerda a
Castagnet. El año 2012
recogió el reto de revital izar a
la vocalía en Málaga, siendo el
Vocal provincial, hasta este
año que ha sido relevado por
Blanca Álvarez. Con paso
lento pero firme ha
conseguido ser el catal izador
de la acuarela en Málaga
consiguiendo que la
agrupación sea lo que hoy en

día es.

Ha participado en una
docena de exposiciones. No
es alguien que se prodigue en
los certamenes, pero hemos de
resaltar que cuando lo hace
destaca con luz propia.
Podemos presumir que en el
año 2014, fue el primer

premio de pintura rápida

nocturna de El Puerto de

Santa María (Cádiz) para un
año después, alzarse con el
segundo premio del BBVA

Veteranos. Ahi es nada, todo
un acuarelista.



Concha Fdez Llaquet Concha
Fernández Llaquet es una pintora
heterodoxa, que gusta de
experimentar tanto en los
recursos técnicos como en la
paleta de color y en los motivos
pictóricos.

Sus inicios fueron con el
retrato y los desnudos del natural
en diversas técnicas, como
grafito, carboncil lo, pastel,
acríl ico, óleo y grabado. Su
inmersión en el mundo de la
Acuarela vino de la mano de
Acuamálaga y desde entonces
pertenece a la Agrupación de

Acuarelistas de Andalucía.

Sus acuarelas han sido
seleccionadas por los
prestigiosos concursos de
Newton&Windsor y en el
encuentro internacional de

Acuarelistas en Ubeda-Baeza

46x30 cm
250,00€



Concha
Fernández Llaquet es una pintora
heterodoxa, que gusta de
experimentar tanto en los
recursos técnicos como en la
paleta de color y en los motivos
pictóricos.

Sus inicios fueron con el
retrato y los desnudos del natural
en diversas técnicas, como
grafito, carboncil lo, pastel,
acríl ico, óleo y grabado. Su
inmersión en el mundo de la
Acuarela vino de la mano de
Acuamálaga y desde entonces
pertenece a la Agrupación de

Acuarelistas de Andalucía.

Sus acuarelas han sido
seleccionadas por los
prestigiosos concursos de
Newton&Windsor y en el
encuentro internacional de

Acuarelistas en Ubeda-Baeza

56x38 cm
350,00€



Marineta Fdez. Ruiz

53x37 cm
200,00€

Marinetta es el
nombre artístico por el que se
conoce en el mundo artístico
malagueño a María Fernandez
Ruiz.

Pintora autodidacta que ha
recibido clases de diversas
técnicas de varios profesores. A
lo largo de su carrera ha
expuesto de manera colectiva
con diversos grupos de artistas.
Entre las salas podemos
mencionar la sala Mahatma, Sala
de la Diputación ambas en
Málaga y la sala Bryan Hartley
Robinson en Alhaurín de la Torre.

Participa de manera habitual en
las subastas artístias con fin
solidario como las organizadas por
el Rte. Vino Mio o a favor del
Comedor San Juan de Dios.

Ha recibido varias distinciones y
ha sido finalista en certámenes
como el Evaristo Guerra y el
Certamen internacional de
Acuarela de Benalmádena.



39x29 cm
1 50,00€

Marinetta es el
nombre artístico por el que se
conoce en el mundo artístico
malagueño a María Fernandez
Ruiz.

Pintora autodidacta que ha
recibido clases de diversas
técnicas de varios profesores. A
lo largo de su carrera ha
expuesto de manera colectiva
con diversos grupos de artistas.
Entre las salas podemos
mencionar la sala Mahatma, Sala
de la Diputación ambas en
Málaga y la sala Bryan Hartley
Robinson en Alhaurín de la Torre.

Participa de manera habitual en
las subastas artístias con fin
solidario como las organizadas por
el Rte. Vino Mio o a favor del
Comedor San Juan de Dios.

Ha recibido varias distinciones y
ha sido finalista en certámenes
como el Evaristo Guerra y el
Certamen internacional de
Acuarela de Benalmádena.



36x28 cm
1 00,00€

Vive en Málaga desde
el año 2000, antes vivió en
Cádiz, Madrid y Guayaquil .

Hace ya más de
veinte años que descubró la
pintura sobre seda que no
deja de ser una acuarela
sobre seda 100%, en lugar
sobre papel 100%. Desde
hace unos años alterna los
dos soportes, según el tema o
su intuición.

Ha sido
seleccionada en más de

una docena de

certámenes de arte textil
como acuarela, en España,
Francia, Alemanía, China y

Ucrania. Es destacable haber
sido la primera española

clasificada en la Bienal de

Laussanne to Beiging del 2015.

Ha expuesto su
trabajo en una cincuentena

de exposiciones en países
como España, Francia,
Alemanía e Israel. La casa
Real posee alguna de sus
piezas en seda.

Angela Garcia:



Vive en Málaga desde
el año 2000, antes vivió en
Cádiz, Madrid y Guayaquil .

Hace ya más de
veinte años que descubró la
pintura sobre seda que no
deja de ser una acuarela
sobre seda 100%, en lugar
sobre papel 100%. Desde
hace unos años alterna los
dos soportes, según el tema o
su intuición.

Ha sido
seleccionada en más de

una docena de

certámenes de arte textil
como acuarela, en España,
Francia, Alemanía, China y

Ucrania. Es destacable haber
sido la primera española

clasificada en la Bienal de

Laussanne to Beiging del 2015.

Ha expuesto su
trabajo en una cincuentena

de exposiciones en países
como España, Francia,
Alemanía e Israel. La casa
Real posee alguna de sus
piezas en seda.

28x20 cm
75,00€



Griselda
Giachero nace en Argentina

Siempre atraída por la
pintura, en el año 76 comienza a
pintar como hobby durante su
estancia en Madrid donde toma
algunas clases. Años después
traslada su residencia a Málaga y
tras un periodo de preparación
recibiendo clases de algunos
pintores malagueños decide
dedicarse a ello profesionalmente.

En el año 96 junto a un
grupo de personas interesadas en
el arte fundan la Asociación
Cultural Bellas Artes de Huelin,
actualmente El Atelier, de la que
es su presidenta y en la que
imparte clases de dibujo y pintura

a niños y adultos.
Ha realizado una

quincena de exposiciones

colectivas y una decena de

individuales ya sea con acríl icos
y óleos su espcial idad o con
acuarelas. Y sus acuarelas han
sido seleccionadas en varias
ocasiones en el certamen Int. de
Benálmadena.

Griselda Giachero.

Atmósfera IV
Griselda Giachero
22x36 cm
200,00€



Griselda
Giachero nace en Argentina

Siempre atraída por la
pintura, en el año 76 comienza a
pintar como hobby durante su
estancia en Madrid donde toma
algunas clases. Años después
traslada su residencia a Málaga y
tras un periodo de preparación
recibiendo clases de algunos
pintores malagueños decide
dedicarse a ello profesionalmente.

En el año 96 junto a un
grupo de personas interesadas en
el arte fundan la Asociación
Cultural Bellas Artes de Huelin,
actualmente El Atelier, de la que
es su presidenta y en la que
imparte clases de dibujo y pintura

a niños y adultos.
Ha realizado una

quincena de exposiciones

colectivas y una decena de

individuales ya sea con acríl icos
y óleos su espcial idad o con
acuarelas. Y sus acuarelas han
sido seleccionadas en varias
ocasiones en el certamen Int. de
Benálmadena.

El puerto
Griselda Giachero
23x31 cm
1 80,00€



Gabriel Gomez

Castillo y Peña
Gabriel Gómez García
42x52 cm
200,00€

Reciente incorporación
en la vocalía de Málaga, desde
su inscripción originaria en la
vocalía de Granada a la que se
incorporó el año 2008.

Es colaborador activo y
entusiasta de la vocalía en todos
los eventos que realiza, siendo
de destacar su participación en
todas las macro acuarelas que
se realizan con motivo del día
Mundial de la Acuarela.

Su afán de mejora le
hace participar en los cursos y
master-class de los más
afamados acuarelistas nacionales
e internacionales.



Llegando a la plaza
Gabriel Gómez López
52x24 cm
1 50,00€

Reciente incorporación
en la vocalía de Málaga, desde
su inscripción originaria en la
vocalía de Granada a la que se
incorporó el año 2008.

Es colaborador activo y
entusiasta de la vocalía en todos
los eventos que realiza, siendo
de destacar su participación en
todas las macro acuarelas que
se realizan con motivo del día
Mundial de la Acuarela.

Su afán de mejora le
hace participar en los cursos y
master-class de los más
afamados acuarelistas nacionales
e internacionales.



Jose Luengo M.
Es miembro de la

Agrupación de Acuarelista de
Andalucía y secretario de la
vocalía de Málaga del 2012 al
2017. También participa con el
Grupo Acuarelistas avanzados,
participando en los actos de
Toledo 2015 y con la Agrupación
de Acuarelistas Andalucía en
Puerto Santa María, Ronda y
Úbeda-Baeza. Ha participado
en concursos de pintura rápida
en Ayuntamiento Rincón de La
Victoria, Colmenar,

Ayuntamiento de Moclinejo,
Alhama de Granada, El Bosque
de Cádiz.

Mención en el

concurso Jardín Botánico La

Concepción, los años 2015,

2016 y 2017.

Calle Alcazabilla
José Luengo Manzanares
52x24 cm
225,00€



Es miembro de la
Agrupación de Acuarelista de
Andalucía y secretario de la
vocalía de Málaga del 2012 al
2017. También participa con el
Grupo Acuarelistas avanzados,
participando en los actos de
Toledo 2015 y con la Agrupación
de Acuarelistas Andalucía en
Puerto Santa María, Ronda y
Úbeda-Baeza. Ha participado
en concursos de pintura rápida
en Ayuntamiento Rincón de La
Victoria, Colmenar,

Ayuntamiento de Moclinejo,
Alhama de Granada, El Bosque
de Cádiz.

Mención en el

concurso Jardín Botánico La

Concepción, los años 2015,

2016 y 2017.

Subida al Castillo de Antequera
José Luengo Manzanares
32x50 cm
225,00€



Antonio Mostazo
50x63 cm
300,00€

Antonio Mostazo.



Antonio Mostazo
50x63 cm
300,00€



Alicia Prado
44x57 cm
1 50,00€

Alicia Prado. Nacida en
Madrid su famil ia se trasladó a
Malaga cuando tenía tres meses,
así que se siente malagueña.

Desde muy pequeña, los
lápices y papel para colorear
fueron su mejor regalo; junto
con el baile flamenco, son sus
dos pasiones y no ha dejado
desde entonces de practicar
ambas discipl inas.

Estudió en la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos donde ingresó con 16
años allí recibió clases de dibujo
y pintura al óleo con artistas

como D. Pablo García Rizo o D.
Manuel Gracia. Posteriormente
su pasión por la pintura, le hace
que se licencie en Historia de
Arte por la Universidad de
Málaga. Le fascina la acuarela
,aunque practica otras técnicas
como óleo, pastel ,acríl ico y
dibujo al carbón.

Pertenece a la
Asociación de Acuarelistas de
Málaga y ha expuesto en
numerosas ocasiones con este
grupo.



Alicia Prado
43x33 cm
1 00,00€

Nacida en
Madrid su famil ia se trasladó a
Malaga cuando tenía tres meses,
así que se siente malagueña.

Desde muy pequeña, los
lápices y papel para colorear
fueron su mejor regalo; junto
con el baile flamenco, son sus
dos pasiones y no ha dejado
desde entonces de practicar
ambas discipl inas.

Estudió en la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos donde ingresó con 16
años allí recibió clases de dibujo
y pintura al óleo con artistas

como D. Pablo García Rizo o D.
Manuel Gracia. Posteriormente
su pasión por la pintura, le hace
que se licencie en Historia de
Arte por la Universidad de
Málaga. Le fascina la acuarela
,aunque practica otras técnicas
como óleo, pastel ,acríl ico y
dibujo al carbón.

Pertenece a la
Asociación de Acuarelistas de
Málaga y ha expuesto en
numerosas ocasiones con este
grupo.



Victor Vijasala.

Patio de la Alcazaba de Málaga
Victor Visajala
60x37 cm
250,00€

Nacido en
Ronda a mediados de los 50, desde
de su infancia está ligado a los
pinceles. Ha cursado estudios de
dibujo y dibujo técnico en Málaga,
trabajando de deliniante en
importantes estudios de
arquitectura. Tras ello se traslada y
estudia imagenieria en la escuela
BBAA de La Coruña. De su
precocida, dan cuenta sus primera
exposiciones y galardones a la edad
de doce años, tanto en Málaga,
Cádiz o La Coruña.

Tras regresar a Andalucía,
participa en bienales y exposiciones
con gran exito de público y crítica.
En Marbella, realiza murales para el

Ayuntamiento y con otros
profesores funda la Universidad
Popular de Marbella a imagen de la
existente en Vigo. En ella imparte
clases de dibujo y pintura durante
tres años, simultaneandolas con las
que imparte en CN de San Pedro
Alcantara.

Tras un parón artístico en el
que funda su empresa de
publicidad, retoma la actividad
artística en 2012, realizando media
docena de exposiciones en
Estepona, localidad en la que reside
actualmente. Se incorpora a la
agrupación a finales del año
pasado.



Callejón Monocromo
Victor Visajala
cm
250,00€

Nacido en
Ronda a mediados de los 50, desde
de su infancia está ligado a los
pinceles. Ha cursado estudios de
dibujo y dibujo técnico en Málaga,
trabajando de deliniante en
importantes estudios de
arquitectura. Tras ello se traslada y
estudia imagenieria en la escuela
BBAA de La Coruña. De su
precocida, dan cuenta sus primera
exposiciones y galardones a la edad
de doce años, tanto en Málaga,
Cádiz o La Coruña.

Tras regresar a Andalucía,
participa en bienales y exposiciones
con gran exito de público y crítica.
En Marbella, realiza murales para el

Ayuntamiento y con otros
profesores funda la Universidad
Popular de Marbella a imagen de la
existente en Vigo. En ella imparte
clases de dibujo y pintura durante
tres años, simultaneandolas con las
que imparte en CN de San Pedro
Alcantara.

Tras un parón artístico en el
que funda su empresa de
publicidad, retoma la actividad
artística en 2012, realizando media
docena de exposiciones en
Estepona, localidad en la que reside
actualmente. Se incorpora a la
agrupación a finales del año
pasado.



Ana Siles.

Ana Siles
57x1 8 cm
11 0,00€



Ana comenzó a pintar hace unos doce
años por por pura necesidad, era un anhelo que
su alma tenía pendiente. Comenzó de forma
autodidacta, pero la dificultad de la técnica y su
impredicibil idad hizo que sientiera que no
progresaba, pero entonces encontró a
ACUAMÁLAGA y a su entonces vocal Carlos
Bermejo, al que esta especialmente agradecida.

Ana Siles
36x26 cm
11 0,00€



Comenzó a pintar
en su Bilbao natal de la
mano Manuel Balsa y
Ricardo Perez Franco.
Desde los años 1985 a
2008 perteneció a la
Agrupación de
Acuarelistas Vascos con
los que participó en
numerosas exposiciones
colectivas. Así mismo
realizó varias individuales
en Bilbao.

Ha obtenido el
primer premio y tercer
premio en certámentes de
pintura en el País Vasco.
Su obra cuelga en oficinas
de la BBK en Madrid,
Cantabria y Pais Vasco.

Actualmente
forma parte de la
Agrupación de Acuarelistas

de Andalucía con los que
ha participado en
numerosas exposiciones
colectivas y de manera
individual en
Benalmadena,
Torremolinos, Málaga,
Cádiz y Sevil la.

El año 2016
participo en el encuentro
Internacional de
Acuarelistas de Sao
Martino do Porto.

Aurora Tamayo.

Vista de Antequera
Aurora Tamayo
54x34 cm
360,00€



Comenzó a pintar
en su Bilbao natal de la
mano Manuel Balsa y
Ricardo Perez Franco.
Desde los años 1985 a
2008 perteneció a la
Agrupación de
Acuarelistas Vascos con
los que participó en
numerosas exposiciones
colectivas. Así mismo
realizó varias individuales
en Bilbao.

Ha obtenido el
primer premio y tercer
premio en certámentes de
pintura en el País Vasco.
Su obra cuelga en oficinas
de la BBK en Madrid,
Cantabria y Pais Vasco.

Actualmente
forma parte de la
Agrupación de Acuarelistas

de Andalucía con los que
ha participado en
numerosas exposiciones
colectivas y de manera
individual en
Benalmadena,
Torremolinos, Málaga,
Cádiz y Sevil la.

El año 2016
participo en el encuentro
Internacional de
Acuarelistas de Sao
Martino do Porto.

Marina
Aurora Tamayo
32x52 cm
21 0,00€



Mª Jose Fraile.
"No me des una razón para pintar, tan sólo un papel o un cuaderno

para soñar".

Graduada en Artes Plásticas y Oficios Artísticos (Zaragoza), realiza
su obras en tres técnicas como son el óleo, el pastel y la acuarela.
Su obra ha sido seleccionada y premiada en diversos certámenes:
* Seleccionada por la Agrupación de la Prensa de Málaga. Año

2000.
* Mención de Honor en el II Salón de Invierno organizado por el

Ayuntamiento de Benalmadena.
* Mención de Honor en la XVI Exposición de Primavera

organizada por el Ayuntamiento de Fuengirola.
* Participa en el I Salón de Otoño de la Galería EMMA en Madrid.
* Expone en exposición colectiva en el Museo de Arte

Contemporáneo de Cifuentes (Guadalajara).

Ha realizado una exposición individual en Marbella bajo el título:
“Sueños de Agua”.
Junto con la Agrupación de Acuarelistas de Málaga colabora en
diferentes exposiciones.



Paco Gomez

Malagueño de pura cepa, Autodidacta
comienza relación con la acuarela en el 2014,
pasando a pertenecer a la agrupación de la que en
estos momentos es el Secretario. También participa
en los eventos organizados por los sketchers de

Málaga y "Bar-y/o-Pinto" que plásman los fines
de semana la vida cotidiana de los malagueños.

Desde su incorporación ha participado con
sus obras en media docena de exposiciones

colectivas de la agrupación. Como responsable de
participación ciudadana del Hospital Civil, ha
organizado recientemente y con gran exito la
muestra "Salud y Arte" con el que pretende
concienciar a pacientes, cuadros médicos e
interesados de la importancia del Arte en nuestras
vidas. Paco Gómez

50x40cm
80,00€



Elvira Gómez Flores
30x40 cm
1 40,00€

Nació en Madrid, pero desde los dos años vive
y se siente malagueña por los cuatro costados.
Licenciada por la prestigiosa facultad de Bellas Artes
de Granada el año 2003, con matricula de honor en
su proyecto de fin de carrera. Prosigue y culmina sus
estudios como Experto en Dieño Multimedia y en
Pedagogía Artística.

Ha realizado numerosas exposiciones
colectivas e individuales. Es artista habitual en la sala
Cat de Málaga. Su última ha sido en el Museo
"Mundo único del arquitecto Basil Albayati". Ha sido
finalista en I concurso Interc. Trino Tortosa. Expuso
en el prestigioso colegio de "Rafaello Urbino" dentro
de las Jornadas Interc. FABRIANO (Ital ia) e impartió
tal leres para niños y adultos dentro del Urbino en
aquarello.

En la actualidad imparte tal leres para niños y
adultos en los que enseña diferentes ramas artísticas.

Elvira Gomez.



Miguel Linares.

Miguel Linares
30x40 cm
consultar precio

Miguel Linares Ríos es malagueño,
pintor que ha trabajado en diversos proyectos
con la afamada Disney durante seis años (1995-
2001). En la actualidad desarrolla prácticamente
todos sus trabajos en acuarela, siendo
reconocido tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras. Realiza masterclass en países como
Portugal, Francia y Rusia.

El año 2012, recibió el prestigioso
Premio Estrella Feniké de la Cultura que otorga
la malagueña Asociación Cultural Zegrí.

Miembro de la Agrupación de Acuarelistas de
Andalucía (ACUAMALAGA)
Miembro de la Asociación de Artistas Plásticos

de Málaga (APLAMA)
Miembro del Círculo de Bellas Artes de

Málaga



)
Anna Stebakova
30x40 cm
1 00,00€

Anna Stebakova.
Pintora y diseñadora rusa residente en

Benalmádena.

Nacida en la ciudad más importante del
lejano oriente Siberiano, Vladivostok, donde
estudió y comenzó su carrera artística, para
posteriormente trasladarse a Moscú.

Desarrol la su trabajo artístico en
diversas técnicas pictoricas, pero sus
favoritas son el batik frio y la acuarela. Ha
participado en numerosas exposiciones
colectivas e individuales.

Su trabajo ha sido reconocido en
diversos concursos en los que ha recibido
diversos galardones, tanto en Rusia como
en España.
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