
CHARO MARÍN 
Charo Marín es una artista que ha realizado exposiciones tanto a nivel Nacional como Internacional.  

Los colores, forman parte de su vida, ya le llamaban la atención desde que era una niña a la que su 

madre, su abuelo…le leían cuentos de colores. 

 

En Navidad sus padres le regalan su primera caja de pinturas 

al óleo, junto con un libro de pintura de Reynolds 1957 

- Recibe clases especializadas DE PINTURA fuera del horario 

escolar. 2 veces por semana. 1958 – 59. G. F. Colegio Municipal. 

- Le dan clases extraescolares de pintura de abanicos 1959- 60 – 

61. G. F. Colegio Municipal. 

- Continua su formación con los mejores maestros abaniqueros 

valencianos como José Grasa, 1965, 66 y 67. 

- Prácticas Profesionales de Museos, bajo la dirección de D. Felipe 

Garín Llombart, en el Museo Provincial de Bellas Artes San Pío V, 

entre otras actividades prepara conferencias, a raíz de lo cual hace 

amistad y mantiene correspondencia con los artistas Pancho Ortuño, Fernando Zóbel, Bonifacio Alonso, Carlos Pérez 

y Eusebio Sempere entre otros. 1980. 

- Estudia naturaleza muerta con Jenaro Lahuerta, 1971  

- Estudia paisaje con Francisco Lozano 1972 

- Estudia desnudo y figura con Puig Benlloch 1973. 

- Estudia retrato con Llorens  

- Estudia con Arias la expresión del retrato. 

- Estudia pintura de exteriores y vegetación con José Amérigo  

- Estudia bodegón con Francisco Sebastiá.  

- Termina la carrera de Bellas Artes (Dibujo & Pintura) en la Escuela de BB. AA. de San Carlos, con la calificación de 

Sobresaliente, en las asignaturas de Teoría, Historia del Arte y Pedagogía del Dibujo. 1974. 

- Se especializa en técnicas de pintura, trabajando murales, pintura encáustica, al huevo, al temple…..entre otras. 

Desde 1969 - 1974. 

      

                   
“Distintas visiones del amor”  
Óleo sobre lienzo, grandes formatos de 2, 3 y hasta 4 metros, ha estado expuesta en París en el Instituto 
Cervantes y en el Museo Naval de Venecia  entre otros relevantes espacios. 
 

       

“Venecia Imaginaria” La técnica engloba tres 
técnicas fotográficas juntas, fotografía normal, 
fotomontaje y digital 

 El tema es Venecia como excusa del año 3000 visto 
por el objetivo de un fotógrafo. 

 


