
1

Pilar  Folgado
2007 - 2012



2





4

“Pasar por la vida sin dejar rastro... Vida estéril... 

¿Quién se acordará de tu dehambular? 
El tiempo nos encadena a todos, eslabón trás eslabón, unidos todos por un mis-
mo destino. 

¿Quién sabrá del eslabón si éste no deja un rastro de herrumbre?

Sombra proyectada, testigo del existir sobre una superficie... 

Mi obra: sombra en el sendero de mi Vida...”
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Currículum
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Nacida en Valencia
Vive en Paris (Francia) durante 15 años e inicia su formación artística
Reside actualmente en Valencia

CONTACTO
 Telf: 649.58.72.52
 Web: www.pilarfolgado.com (se está actualizando)
 Mail: pilarfolgado@gmail.com
 Blog: pilarfolgado@blogspot.com

ESTUDIOS
 Diplomada en Magisterio por la Universidad de Valencia
 Licenciada en Bellas Artes por la Facultad Politécnica de Bellas Artes de Valencia

 EXPOSICIONES INDIVIDUALES
 2012   “Comunicación-Incomunicación”  Junta Municipal “Ciutat Vella” Valencia – (Instalación audiovisual)
 2006   “Raices” Casa de la Cultura de Ribarroja del Turia – Valencia (Pintura y escultura)

EXPOSICIONES COLECTIVAS
 2012  “Salud-arte2” “Hospital Dr.Peset”, Valencia (Pintura)*
 2011  “Salud-arte1” “Hospital Dr.Peset”, Valencia (Pintura)*
           “1ª Bienal de proyectos artísticos PC1” Espacio cultural “Eduardo Escalante”,  Valencia (Instalación)*
           “1ª Semana del Arte” en Marina d’or , Oropesa Castellón  (Instalación audiovisual)
 2010  “Dia de la dona” ,  Universidad Politécnica,  Valencia (Cartel)
                 “Con presión y sin tórculo” Casa de la Cultura, Burjasot Valencia (Grabado)*
           “III Ed.Premio Joaquin Sorolla a las artes”   Reales Atarazanas Valencia (Instalación audiovisual)*
           “Miniprint 2010”  Sofía Bulgaria (Grabado)*
 2007 “Trilogía del color” Biblioteca Pública Eduardo Escalante, Valencia (Pintura)*
          “Estudiantes BBAA”  Galería de Arte Natalia Gil, Valencia (Pintura) 
 2005 “Pienso, luego…ilustro”,  libro patrocinado por la Universidad Popular y Ayuntamiento de Valencia *
          “Arte 21-II” Mesón de Morella, Valencia patrocinada por el Ayuntamiento de Valencia (Pintura)
          “Mare nostrum”  Galería de Arte Natalia Gil, Valencia  (Pintura)
 2004 “Arte 21-I”  Mesón de Morella, Valencia patrocinada por el Ayuntamiento de Valencia (Pintura)
 1995 “Luz, Arte, Color”  Instituto de la Dona de Valencia (Técnicas  mixtas)*
 1990  Hospital “Dr.Peset”, Valencia (Técnicas mixtas)
 1986 Hospital “Dr.Peset”, Valencia (Técnicas mixtas)
 1984 Hospital “Dr.Peset”,Valencia (Óleos)



10

 
REFERENTES BIBIOGRÁFICOS
 12-9-2011 EL MUNDO, Castellón “Arte y vanguardia en Marina d’or”  Robert Muñoz
 12-9-2011 EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO “Creatividad y vanguardia con la 1ªsemana del Arte” David  
 García
 6-7-2011 YOUTUB: arte10.com
 11-9-2011 NOTICIA CANA 9-24 RTVV, entrevista
 19-6-2011 arte10.com
 15-6-2010 ESCAPARATE VALENCIANO, Cultura. www.escaparatevalenciano.com
 13-5-2007 LEVANTE, Agenda cultural
 Abril 2006 - REVISTART
 Febrero 2005 - REVISTART
 2004  PUNT2
 12-7-1995 LEVANTE:“El arte ha de ser canal transmisor de la realidad oculta”-Francesc Arabi

MENCIONES Y PREMIOS
  2011  “1ª Semana del Arte” de Marina d’or  Castellón-Valencia, Seleccionada 
           Diseño para la Estampa conmemorativa del 60 aniversario de la fundación del Hospital “Dr.Peset” de      
           Valencia, Finalista
 2010  VIII Concurso de Carteles “Día de la dona” Universidad Politécnica de Valencia. Seleccionada
            III Ed.Premio “Joaquin Sorolla a las Artes” del Propeller Club Valencia – Modalidad Escultura, 
            seleccionada
                        9ª Ed. Lessedra “World art print annual”  Sofía (Bulgaria), Seleccionada
 2006   Mención de Honor, Concurso de pintura “Arte XXI” 
            1º Premio,  Concurso al aire libre “Natalia Gil-Mare nostrum” 3ª Edición 
 2005   Mención de Honor, Concurso de pintura “Arte XXI” 

OBRA EN INSTITUCIONES
 Iglesia “Santos Juanes”, Valencia
 Hospital “Dr.Peset”, Valencia
 Universidad Politécnica Facultad de  Bellas Artes, Valencia
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Pintura

Se presentan sólo una pequeña selección de las diferentes técnicas 
utilizadas habitualmente.
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Serie “Desmaterialización”(2009)
Acrílicos sobre tela - 135 x 100 cm

Pertenecen al Proyecto “Ser uno mismo” argumentando  
que la materia no existe, depende del punto de vista del 
espectador.
Técnica del Lavado, la pintura carece de construcción 
previa.

Serie “Zen” (2007)
Acrílicos sobre tela - 135 x 100 cm

Pertenecen al proyecto  “Paisajes Zen” que pretende 
abrir espacios para la Meditación. 
Técnica del Frottage y Lavados

ACRÍLICOS
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Desmaterialización I

RíoMonolitoMar

Desmaterialización IIIDesmaterialización II
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Retratos 

Acrílicos sobre contrachapado
100 x 81 cm

Serie Incomunicación (2008)

Acrílicos sobre con contrachapado
100 x 81 cm
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Incomunicación IIncomunicación VIncomunicación II

2010 - IV2007 - II2008 - III
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Marinas

Óleos sobre lienzo   73 x 120 cm
Óleos sobre lienzo   46 x   65 cm 

Paisajes

Óleos sobre tabla       73 x 60 cm
Óleos sobre lienzo   100 x 81 cm
Óleos sobre lienzo     73 x 73 cm

ÓLEOS
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Mar bravo (2007)Ola (2007)

Horizontes (2009) Puente San José (2008) Algibe (2007)



19

Serie “Divertimento” (2012)

12 Dibujos figurativos en tinta china y acuarelas 
45 x 30 cm sobre papel

Serie “Divertimento” (2012)

12 Aguadas en acuarelas 
45 x 30 cm sobre papel

ACUARELAS
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Grabado Calcográfico

Se presenta una selección de 4 estampas  de cada colección realizadas.
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Serie “Rupestre· (2011)

Colección de 24 estampas de Tecnicas directas, 
indirectas y mixtas sobfre papel. 
Numeradas en edición limitada de 25 ejemplares.

Serie “Raices” (2010)

Colección de 8 estampas de Aguatintas y Aguafuertes 
sobre papel.
Numeradas en edición limitada de 45 ejemplares.
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III

23119 4

IV VII VIII
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Fotografía

La fotografía para congelar el instante. Una serie de instantes para 
congelar el tiempo
Se presentan solo una pequeña selección de cada una de las series.
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 Serie “Reflejos” (2007)

12 fotografías de 40x 50 cm  c/u
Forman parte del Proyecto “H2O” en fase de ejecución

 Serie “Nubes” (2008)

12  fotografías de 40 x 50 cm c/u
Forman parte del Proyecto “H2O” en fase de ejecución

 Seria “Irradia” (2011)

20 fotografías de 20 x 30 cm c/u
Forman parte del Proyecto “Ser uno miusmo”
Se exponen en políptico de 20 x 600 cm

 Serie “Esferas de luz” (2009)

20 fotografías de 20 x 30 cm c/u
Forman parte del Proyecto ·Ser uno mismo”
Se exponen en políptico de 20 x 600 cm

FOTOGRAFÍA
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 Serie Huellas (2010)

Colección de fotografías para un estudio sobre “Punto 
de Vista”

 Serie Orillas (2010)

Colección de fotografías para un estudio sobre “Punto 
de Vista”

 Serie Urbano (2007)

Colección de fotografías para un estudio sobre “Punto 
de Vista”

 Serie Horizontes (2009)

365 fotografías de 21 x 14 cm c/u
Forman parte del Proyecto ·Ser uno mismo”
Se exponen en políptico 
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Instalación

Cada instalación presenta un contenido didactico donde el mensaje 
adquiere el mayor protagonismo. Un arte al servicio del conocimiento.
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Mental (2010)
145 x 100 x 120 cm

Obra con forma de cerebro en cuyo interior se pro-
yectaba 4 películas simultáneas sobre el hombre y su 
entorno que el espectador podía ver acercándose a la 
obra.

Con ello demostraba la complejidad del ser humano 
cuyo cerebro permite simultanear varias tareas de for-
ma totalmente autónoma, no permitiendo la interven-
ción del hombre. 
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Sombra (2011)

100 x 80 x 20 cm

La obra consta de un soporte de madera que presenta 
un marco digital donde se proyecta 80 imágenes sobre 
células humanas para que el espectador se adentre en el 
territorio del  microcosmos humano, trascendiendo la 
barrera de la apariencia 
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4 Estaciones

250 x 300 cm

4 cuadros figurativos al óleo 81 x 100 cm
1 cuadro negro con sistema Audio 100 x 81 cm

La obra rinde homenaje a los profesionales de la músi-
ca  que nos ayudan a agudizar nuestros sentidos-

Al incorporar la música a través de los auricular el es-
pectador se introduce en otra dimensión donde el oido 
y la vista se integran y dan vida a larepresentación que 
antes parecía inerte.
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Espectadores  participando en la instalación
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Incomunicación

240  x 200 x 200 cm

La obra presenta el aislamiento del ser humano que 
creyéndose comunicado cada vez esttá  más aislado, 
perdiendo gran parte de la verdadera comunicación, la 
no verbal.. 

Comunicación mediatizada, con fines lucrativos, que 
nos aleja, incapacitándonos para relacionarnos con 
nuestros semejantes



40



41

Adecuación

2 espacios de 150 x 40 x 150 cm compuestos por 2 
mesas iluminadas y 20 obras de cobre y estaño

La colección de esculturas presenta la adecuación del 
lenguaje humano, como los primeros símbolos se van 
transformando hasta completar los signos que en la 
actualidad existen en direrentes abecedarios.

En la otra mesa se exponen una representación de los 
hallazgos de algunos de los primeros textos escritos.
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1427

200 x 140 x 80 cm

La obra representa el estallido que supuso la invención 
de la imprenta para la culturización de la humanidad.

El libro es una reproducción del primero que se impri-
mio en España, en Valencia, en él se editaron las poe-
sías que participaron en el  certamen literario de 1427.
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Evolución

150 x 100 x 50

Este espacio presenta un Audiovisual que relata la 
evolución del ser humano desde el inicio de la vida en 
el medio acuático hasta nuestros días, pasando por sus 
migraciones y remarcando la morfología de sus distin-
tas razas.  
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Dependencia

250 x 100 cm

Proyección de un mobil a gran escala dentro del cual  
las  imágenes presentan  situaciones límites de la de-
pendencia que está generando ésa tecnología, cuando 
su necesidad se descontrola.
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Proyectos

Los proyectos aunan los conocimientos científicos, resultado de una 
amplia investigación, con las diferentes técnicas artísticas utilizándolas 
para presentar un contenido, didáctico, interactivo, y multidisciplinar.

Éstos se conciben a modo de camino evolutivo cuyas diferentes insta-
laciones van encadenándose  para completar el mensaje implícito en 
cada una de ellas  

Las pinturas, los grabados, las esculturas, las fotografías, las instala-
ciones, las proyecciones dan forma y sentido a la obra que se completa 
con la interacción del espectador.
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Ser uno mismo

El proyecto consiste en una instalación que interviene 
el espacio con diferentes técnicas intercomunicadas 
cuyo hilo conductor es  la búsqueda de ser uno mismo 
con respecto a los límites de  nuestra percepción basán-
donos en los conocimientos científicos actuales.

Piezas que lo configuran:
4 Cuadros sobre tela
1 cuadro de luces sobre madera
1 escultura “Ser uno mismo” con marco digital
2 películas de vídeo
2 series de fotografías proyectadas
Colección  de 7 grabados “El Kybalión” 
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NEURONA

   =
UNIVERSO

MICROCOSMOS

     =
MACROCOSMOS
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Comunicación-Incomunicación

En este proyecto vemos como el Protolenguaje oral 
inicial de los homínidos va diversificandose hasta 
conseguir los distintos lenguajes escritos que tiene la 
humanidad en la actualidad

Posteriormente la comunicación va acelerándose y a 
través las redes sociales se mediatiza, se convierte en 
negocio, se banaliza, aisla y se torna Incomunicación.

Piezas que lo configuran
3 cuadros
22 esculturas
1 mural
3 vídeos y audios
2 proyecciones fotografías
Colección 24 grabados “Rupestre”
3 instalaciones
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