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Nos gustaría dar las gracias a Marleen por su colaboración con nosotros y le deseamos éxito continuo en el futuro.
“Tu Revista” no actúa como intermediario en la venta de las obras de la artista. Los posibles compradores de las obras expuestas a 
la venta en este artículo y en el sitio web contactaran directamente con la artista.
Si es usted pintor, escultor, artesano o autor y quiere exponer sus obras en un artículo similar a este, por favor enviarnos sus obras 
para evaluación. El envío de obras a Tu Revista no asegura su publicación en la revista, todas las obras siempre son sometidas a 
un proceso de selección por parte de Tu Revista. Para obtener más información, póngase en contacto con info@turevista.eu

Hoy en tu revista les presentamos a una artista 
Belga con una gran trayectoria y proyección. Se 
trata de Marleen Pauwels, afincada en el pueblo 
Gaditano de El Gastor. Ha estudiado pintura y 
dibujo en la Academia Constantin Meunier de 
Bruselas y grabado en la Real Academia de Bellas 
Artes de Aalst y Dendermonde.
En 2001, se establece en España donde trabaja 
como artista independiente. Ha realizado diversas 
exposiciones individuales tanto como colectivas en 
Bélgica, Holanda, Suiza y España.

Cada producción artística de Marleen Pauwels es 
el resultado de un proceso de búsqueda en el que 
las polaridades consiguen expresarse, donde los 
extremos opuestos entran en contacto, luchan… y 
llegan a un equilibrio estético de luz y oscuridad, en 
contraste pero sin colores brillantes.
Sus cuadros tienen como fondo un mortero de 

papel, pintura y arena que evoca las paredes. 
Sobre estos fondos aparecen sus figuras. 

Dichas figuras son escuálidas, frágiles, pero 
a la vez aposentadas en la composición 
con gran energía y fortaleza.

Es una obra llena de sugerencias y 
sensaciones oníricas. El ser humano 
enfrentado a su espacio-tiempo 
de incertidumbres y soledades. 
Austeridad, sencilles y rigor en unas 
imágenes que nos inquietan y nos 
asoman a otra dimensión de lo real.
El trabajo de Marleen desnuda y 
disecciona la naturaleza humana, 
mostrándola en sus elementos más 
básicos, de la misma forma que 
un prisma descompone un rayo 
de luz en los distintos colores del 
arco iris. Es, por tanto, un trabajo 
centrado en el ser humano. La 
artista se atreve a realizar un 
dialogo sincero con la esencia 
de lo que somos.

En nuestra opinión, cada obra de 
esta autora, despierta y estimula la 
imaginación del espectador, y presenta 
una profunda comprensión de la 
fragilidad del ser humano.
Nos gustaría dar las gracias a Marleen 
para su colaboración con nosotros y le 
deseamos éxito continuo en el futuro.

Si desea ver más obra de esta artista, 
por favor visite su pagina web.
www.marleenpauwels.com


