
 

 

 

Blanca López-Solórzano. CURRICULUM VITAE 

 

Blanca López-Solórzano Fernández - Noviembre 1976 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.  

 
Una joven artista con una sólida formación gráfico-plástica. Su dominio de varios 

lenguajes, el dibujo, la pintura y el grabado configuran el telar donde se forma el 

entretejido de su obra. Mariano Villegas.  

 
Las formas, líneas y masas de color, están asumidas y transmitidas como 

sensaciones; flotan, se relacionan e integran, en un espacio muchas veces dominado 

por el blanco y concebido en forma de palimpsesto.  

Las capas de pintura se superponen pero no desaparecen, permitiendo apreciar los 

estadios anteriores como huellas de algo que está en continuo movimiento, algo que 

acaba tomando forma en la comunicación con el receptor, que tiene tantas formas 

como receptores, y algo que abarca desde el cero al infinito.  

 

EXPOSICIONES Y CONCURSOS 

Exposición colectiva, casa de la cultura de Horcajo de Santiago, Cuenca, 1993 Y 1994. 

"Imágenes" exposición colectiva de pintura, Marzo de 1995, c/Elvira; Madrid 

 

2002 

"La estación primavera-verano. De la investigación a la experimentación plástica". 

Exposición colectiva de los alumnos de tercero de la Facultad de Bellas Artes de la 

UCM. Junio de 2002, Centro cultural de San Martín de Valdeiglesias, Madrid. 

"La experimentación pictórica". Exposición colectiva, Diciembre de 2002, Madrid. 

 

2003 

Obra seleccionada y expuesta en el "I certamen de pintura y obra gráfica"; Facultad de 

Medicina UCM, 2003. 

 

"Miradas"; obras seleccionadas de alumnos de pintura de IV y V curso. Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid 2003. 

 

 



 

2004 

Primer premio en el concurso de diseño de publicidad de actividades culturales 2004 

de la Universidad Complutense de Madrid y exposición de los seleccionados en la 

facultad de Bellas Artes de Madrid. 

Primer premio en el concurso de logotipos de 2004 en Horcajo de Santiago (Cuenca) y 

exposición en la Casa de la cultura. 

"El libro en el espejo", exposición de libros de autor grabados. Facultad de Bellas Artes 

de Madrid, Abril 2004. 

"Miradas"; obras seleccionadas de alumnos de pintura de IV y V curso. Facultad de 

Bellas Artes de la UCM , 2004. 

Primer premio en el concurso de grabado de la UCM y exposición en la facultad de 

Bellas Artes de Madrid 

“Recorridos e intrahistoria"; Casa de España en Paris, Noviembre-Diciembre 2004. 

 

2005 

Exposición individual en colaboración con el Palacio de los Serrano y la caja de Ávila: 

 

- Burgohondo 25 Febrero-12 Marzo 

- Cebreros 17 Marzo-2 Abril 

- El Tiemblo 4-16 Abril 

- Arévalo 12-28 Mayo 

- Arenas de San Pedro 4-18 junio 

- Barco de Ávila 22 Junio-4Julio 


