Magdalena Espana
Magdalena España es sinónimo de transparencias, de
aguadas sugestivas, de exquisita sensibilidad, de
imaginación, de magia, de obras que transportan al
observador a parajes o sitios íntimos y deseados; es hablar
de una artista que logra con su pincel transmitir aquello que
no se muestra pero que, sin embargo se intuye.
La carrera de Magdalena, nos ha ido dejando diferentes
épocas, distintas tanto por los temas seleccionados como
por el tratamiento que en cada momento supo dar a sus
trabajos.
Hemos
podido
contemplar
mujeres
caprichosamente estilizadas, con alturas que excediendo de
las proporciones que mandan los cánones, resultaban
cautivadoras para los ojos masculinos y sorprendentemente
apasionaban a las damas.
Hemos visto interiores, secretos y acogedores, en ocasiones con telas de imposible creación en las
que la mano de la artista crea pliegues y dobleces, en los que hemos creído reconocer vestigios de
nuestro propio pasado. La acuarela de Magdalena nos ha dado paisajes, de los más diversos sitios del
planeta, todos recreaciones de sus experiencias personales, no ha habido un solo paisaje que no
respondiera al impacto que el sitio hubiera provocado en sus sentidos. Sin embargo, resultan
creaciones que, manteniendo cierta identidad con la realidad, se muestran al espectador como
nuevos y sorprendentes.
Hemos reconocido calles de nuestra ciudad, valles, montañas, dotados de una fascinación que solo el
ojo creativo de la pintora pueda captar, y que afortunadamente, de su mano aprendemos a divisar.
Todas las etapas de Magdalena España son una visión distinta del mundo y de nuestra existencia en
todas reconocemos al momento, a la artista que ha dado forma y contenido a la obra. Toda la obra
de esta increíble pintora es una exhibición de arte absolutamente puro, que consigue excitar nuestra
sensibilidad y desarrolla la imaginación. Una visita a sus exposiciones, resulta un viaje quizá sin
retorno, a comporender la seducción, el glamour y el hechizo que la vida secretamente posee.

Estudia pintura y diseño en Madrid y Barcelona.
Asiste durante varios años a los Talleres de Dibujo del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Entra en el mundo de la moda, como maniquí y dibujante de la mano de Manuel Pertegaz.
Titulada en Diseño y Estampación. Estilista de Escaparates e Interiores. A partir de 1984, se dedica
exclusivamente a la pintura, especializándose en Acuarela. En la actualidad además de su actividad
artística, imparte clases en su propio Estudio y en Centros Culturales.
Conferenciante habitual en diversas Instituciones culturales, incluyendo realización práctica en
directo.
Desde el 2009 se incorpora como colaboradora gráfica de la revista Nuevo Estilo.
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