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Laura López Balza

Los dibujos y pinturas de Laura López Balza son enérgicos, cercanos, divertidos, desinhibidos y a veces 
ácidos. Con ellos muestra y contagia su entusiasmo por la infinita riqueza y variedad de lo observado, lo 
vivido y lo imaginado.

Su obra trata las emociones primarias de una manera pasional y expresiva y narra su propia experiencia 
vital a través de un mundo interior compuesto de fábulas protagonizadas por la naturaleza, el paisaje o lo 
cotidiano. Son historias mínimas; recordadas, imaginadas, vividas o idealizadas que reflejan anhelos, 
preferencias o miedos; pero siempre son un canto a la joie de vivre. Laura pinta para ver, conocer y 
comprender, por eso su primera exposición en La Gran se tituló “Pintar para ver”.

Formalmente podríamos calificar su obra como antiacadémica, definida por una gran intensidad en la 
interacción cromática y un cierto primitivismo en la forma, que conecta con posiciones de gran 
trascendencia en el arte contemporáneo, las que eligen no respetar de manera rígida las leyes de la pintura 
ilusionista para conseguir una mayor expresividad e interacción.



Laura López Balza (Arenas de Iguña, Cantabria, 1984).

Licenciada  en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco.

Graduada en Filosofía por la Universidad de Valladolid.

“Pintar para ver”. La Gran. Valladolid. 2018 

“Recolección”, El Halcón Milenario. Vigo. 2016 

“Mundos”, Ó! Galeria. Oporto. 2016 

“Tesoros del Devenir”, La Atómica. Valladolid. 2015 

“Tesoros del Devenir”, Espacio Creativo Alexandra. Santander. 2015 

“Tesoros del Devenir”, Ó! Galeria. Lisboa. 2015 

“Fugaces pensamientos”. La Atómica, Valladolid. 2014 

“La vida tiene un color. Microcosmos cotidianos”, Espacio California, Sevilla. 2014 

“En Bruto”, Galería Guillermina Caicoya. Oviedo. 2012

 “Bestiari”, Galería Miscelanea, Barcelona. 2012

Exposiciones colectivas (selección):

 

CV

Exposiciones individuales:

“Arte Aparte X”, Centro Cultural de La Carolina, Jaén. 2018
“In/Out”, Museo Patio Herreriano, Valladolid. 2017
“Premio BMW de pintura”, Centro Galileo, Madrid. 2016
“Otra puta feria más”, Galería 6+1, Madrid. 2016
“UIVO, Mostra da Ilustracao do Forum da Maia”. Oporto, Portugal. 2016 
“De epopeyas y Musas”, La Atómica, Valladolid. 2015
“Tejiendo el futuro”, Biblioteca Central, Santander. 2015
“Creadores inquietos”, Iglesia de las Francesas. Valladolid. 2015
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“Tapir & Klotz”. Kulturreich Gallery, Hamburgo. 2015
“Girls just want to have fun”, Galería Astarté, Madrid. 2014 
“Ars Visibilis”, Museo de Almería. 2013
“XVIII Bienal d'Art Contemporani Català. Itinerante. 2012
“Del Sol Experiences”, Galería del Sol St., Santander. 2010

Señala Ignacio Pérez-Jofre que el trabajo de Laura López Balza (Cantabria, 1984) “se basa en la expresión 
visual de vivencias e imaginaciones personales. Su plasmación plástica está definida por una gran 
intensidad en la interacción cromática y un cierto primitivismo en la forma. En ese sentido es una obra 
antiacadémica que conecta con posiciones de gran trascendencia en el arte contemporáneo, aquellas que 
eligen no respetar de manera rígida las leyes de la pintura ilusionista y afirman una relativa planitud del 
color y la forma para conseguir una mayor expresividad e interacción.

Y completa Eloy Arribas. “Su obra trata las emociones primarias de una manera pasional y expresiva, 
dirigiéndose desde su percepción sensible al subconsciente del espectador, abordándole a través del 
disfrute de la estética, de la calidez. Sus dos principales series, “Tesoros del devenir” y “Epopeyas”, hablan 
sobre la relación entre las personas y el entorno que les rodea y sobre los vínculos que establecen con él, 
sobre el disfrute de los momentos estéticos del mundo, sobre la posibilidad de imaginar y disfrutar
haciéndolo; Laura López Balza es una cuentacuentos, que sólo exige al espectador el que mantenga la 
mente abierta a la belleza y al disfrute. Su trabajo entronca con la tradición pictórica, dándole una 
interpretación contemporánea.

Su obra es enérgica, cercana, divertida, desinhibida y ácida. Muestra y contagia su entusiasmo por la infinita 
riqueza y variedad de los visible y lo imaginable.”
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Calle del Hospicio 4. 24003 León. ES

Provisional; la galería reabrirá en León en Primavera de 2019

Descargar dossier completo con precios:

www.lagran.eu/dossieres

Contacto:

Pedro Gallego de Lerma (director). pedro@lagran.eu 
tel (+34) 987 032 797 y (+34) 609 570 398


