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Solo desde el estado de su alma en tránsito
puede el artista hacer  

que su obra haga transitar las almas ajenas
hacia otro lugar

Samuel Bresson







“Transitando por el paisaje”, 2017. Acrílico/lienzo, 170 x 280 cm^



Francesc Moragues Buigues
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Xàbia

L'exposició de la valenciana Rosa Padilla,  formada en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de 
València obri per fi un diàleg llargament enyorat per l'artista amb la mar Mediterrània, una mar sobre la 
qual gira la seua obra, en la qual predomina un cromatisme on forma part essencial la llum, ja siga en 
l’obra acrílica plasmada sobre llenç o sobre paper.

I  és  prec isament  la  Casa  de l  Cable  a  Xàbia ,  un espa i  expos i t iu  que es  fon amb les  ones  
d 'aquest  mar,  e l  contenidor  espacia l  i  especia l  que va  acol l i r  l 'obra  d 'una de les  p intores  
més rellevants en el panorama ar tístic valencià.  El  diàleg establit  entre l 'espai i  l 'obra confirma 
la sensibil itat poètica de la seua obra, l 'engrandeix i  ens permet reflexionar sobre les sensacions 
que es desprenen de la seua obra. Des de la Regidoria de Cultura de l 'Ajuntament de Xàbia és 
un pr iv i legi  e l  comptar  amb Rosa Padi l la ,  una ar t i s ta  en la  seua plena esplendor  creat iva .





Marisa Giménez Soler
Licenciada en Historia del Arte, crítica y comisaria independiente

En la Casa del Cable, en Jávea, cerca del mar que ella ha mirado, vivido y pintado tanto, cuelga su última 
obra la artista Rosa Padilla (Valencia, 1949). Esta entrevista tiene lugar semanas antes de la inauguración 
en su estudio de Valencia. Es una mañana soleada y la luz se cuela tamizada en el local en el que –entre 
botes de pintura, pinceles, bastidores, cartones...–, descansan ya, apoyados en las paredes, los cuadros 
que pronto viajarán a la exposición. Mientras me va mostrando uno a uno sus lienzos más recientes, nos 
sumergimos en una charla que fluye como su pintura; introspectiva, lírica y serena. Sus palabras traducen 
el ejercicio previo de reflexión y análisis de sus propios sentimientos y en su obra, lo esencial se crece 
frente a lo anecdótico y en su búsqueda por atrapar y transmitir visiones que salen del alma, su 
iconografía más íntima se alía con el color y emerge espontáneamente componiendo en las telas 
paisajes a golpe de trazos evocadores, r itmos, equilibrios y emociones. Brochazos contundentes, 
pinceladas enérgicas y firmes irrumpen en sus cuadros frente a otras más delicadas y sutiles creando 
composiciones en las que alegría y belleza comparten, como en la poesía y en la vida, espacio con el 
dolor, la rabia y la tristeza.

“El alma en tránsito”, ¿por qué has elegido para la exposición este título? 

Se me  ocurrió a partir de leer una frase de Samuel Bresson relacionada con el proceso creativo que hacía 
referencia a lo que puedes transmitir al observador mediante tus obras, el sentimiento de emoción que a 
través de un cuadro puedes provocar. Hablaba Samuel Bresson de “el alma en tránsito” y me gustó 
porque mi obra no es premeditada sino que es una obra creada a partir de rasgos emocionales, directa y 
que intenta expresar mis vivencias. 

¿En qué momento pictórico te encuentras?, ¿cómo te has enfrentado al reto de llevar a cabo esta 
exposición?

Creo que es un buen momento después de haber superado etapas de mi vida bastante difíciles donde la 
enfermedad ha tenido un protagonismo importante y ha hecho que me detuviera en varias ocasiones 
impidiéndome desarrollar algunos proyectos. Ahora tengo más tiempo, más energía y los años te dan un 
bagaje desde el que puedes reflexionar sobre lo que has hecho, corregir errores y analizar la 
evolución de tu trabajo. Todas las experiencias son importantes, tanto las buenas como las malas, de 
todas se aprende y todo conforma un “ legado vital ” que es lo que realmente se transmite.

Esta nueva etapa vital se refleja en tus últimos cuadros en los que la pintura se ha desprovisto de capas, 
se ha hecho más etérea, más ligera y luminosa...

Sí, es que la vida y la pintura están estrechamente relacionadas. Yo personalmente también me he 
desprendido de muchas cosas materiales. Si realmente lo que más queremos son las personas y... ¡es 
inevitable que vayan desapareciendo! Cuando perdí a mi madre tuve una sensación de claridad acerca 
de lo material que nunca olvidaré, cualquier problema me parecía minúsculo comparado con su ausencia. 
En la pintura también se refleja ese afán de eliminar lo super fluo y atrapar la luz,  lo esencial.



Has sido siempre muy coherente en tu trayectoria artística, has seguido siempre un estilo que te 
identifica perfectamente, ¿te sientes cómoda cuando definen tu obra como “abstracción lírica”?

Sí, porque es una abstracción del paisaje que me rodea y lírica porque de alguna manera narra mis 
emociones, las cosas que veo a través de mis sentimientos en una labor de introspección. Realmente me 
considero fiel más que a un estilo a una forma de hacer, pienso que cada uno tiene su propio lenguaje y 
es en el que se debe profundizar, pulir y evolucionar sin perder nunca la curiosidad y el interés por seguir 
indagando nuevas propuestas. 

No se puede hablar de tu obra sin hablar de mar, tampoco de tu vida, ¿siempre ha sido así?,  
¿concebirías vivir lejos del mar?

Me sería realmente difícil.  Bueno, cuando era muy pequeña veraneaba en un sitio de montaña, en 
La Cañada, hasta los doce o trece años, pero como a mi padre le gustaba el mar y le encantaba pescar 
siempre nos escapábamos a El Saler, a El Perelló, o algunas noches al Puerto donde “tiraba las cañas” 
mientras mis hermanos y yo cogíamos gambas. A veces íbamos unos días a Tavernes de la Valldigna  
donde teníamos familia. En La Cañada pasábamos temporadas porque veraneaban sus amigos pero 
nunca quiso comprar nada allí, siempre alquilábamos. Cuando un día conocimos Moraira, mis padres 
dijeron: “aquí sí” y fue cuando adquirieron el terreno e hicimos una casa y ya se convirtió en nuestro 
destino. Luego, cuando conocí a Moncho, mi marido, ya fue “mar adentro”, porque él es un amante de la 
navegac ión  y  me contagió  esa  pas ión .  A l  p r inc ip io  pasaba  mucho miedo en  e l  barco. . .

...y ahora te has convertido en una experta marinera.

Es muy bonito, me llena de sensaciones especiales, en varios de mis cuadros reconozco la costa vista 
desde el mar, muchos horizontes, amaneceres, puestas de sol... 

En algunas de tus últimas exposiciones en el Museo del Ruso de Alarcón, en Doce Islas... pudimos ver 
algunos collages que reflejaban paisajes más introspectivos, ligados a tu familia, a estados de ánimo 
concretos ligados a momentos vividos felices y también dolorosos.

Eran trabajos de mesa, dibujos y collages. Me gusta hacerlos porque ahí no sueltas de golpe la expresión 
sino que son más meditados, más íntimos y es otro tipo de técnica porque es muy diferente trabajar 
sobre el papel que trabajar sobre la tela. Los formatos también condicionan mucho, el formato grande te 
permite accionar de otra manera, el formato pequeño te recoge y te invita a probar técnicas, componer.  
Me gusta mucho utilizar el collage, me abre un mundo de posibilidades.  

Han escrito textos sobre tu obra importantes críticos como Juan Ángel Blasco Carrascosa, Rafael Prats 
Rivelles, Francisco Agramunt...,  también el gran pintor Michavila...,  ¿crees que en general se ha 
entendido bien tu obra o que hay aspectos de los que aún no se ha hablado?



Guardo esos textos como tesoros. Sí, puede ser que falte profundizar, decir algunas cosas. Yo también he 
ido madurando con los años y afianzando paso a paso mi trabajo.

¿No te has sentido nunca dirigida, ninguna galería o marchante ha intentando marcar tu trayectoria?

Nunca he tenido marchante, llevo muchos años con Galería Thema, casi desde sus inicios, su directora y 
yo somos amigas y alguna vez me ha dicho que le gustaba una etapa más que otra pero mi evolución es 
mi evolución aunque eso signifique vender menos. Nunca podría pintar algo que no surja de la más 
absoluta sinceridad, a veces da vértigo no saber qué puede pasar pero ahí está la emoción y la magia. 
Me siento completamente libre haciendo lo que hago y hago lo que me gusta, procuro estar informada, 
visitar exposiciones, ferias y museos, es necesario conocer las tendencias y lo que hacen los artistas, todo 
aporta y enriquece.

¿Qué importancia ha ejercido en tu obra el pintor Joaquín Michavila?

Joaquín Michavila fue mi profesor en la asignatura de Dibujo Decorativo cuando estudiaba Bellas Artes en 
San Carlos. Guardo un cariñoso recuerdo y una profunda admiración como profesor, artista y persona. 
Escribió un texto para una de mis primeras exposiciones. Siempre he sido admiradora de su obra que sin 
duda ejerció una gran influencia en mis primeros pasos hacia la abstracción.

Además de Michavila, ¿qué referentes tienes?

Otros referentes fueron los pintores del grupo El Paso que configuraron la vanguardia española de 
posguerra, Manolo Millares, Antonio Saura, Manuel Viola etc. El Museo de Arte Abstracto de Cuenca, 
iniciativa de Fernando Zóbel, fue uno de los lugares fetiche en mi recuerdo.

¿Sigues en contacto con compañeros de Bellas Artes?, ¿tu vida se mueve en ambientes artísticos?

Durante años no he tenido la suerte de tener a mi alrededor gente ligada al mundo del arte. Iba más por 
libre. Ahora, sin embargo, estoy en un grupo en el que disfruto, compartimos muchas inquietudes artísticas, 
muchos momentos buenos, mucho cariño. La verdad es que de mi generación salió gente interesante pero 
cada uno después de la carrera tiró por su lado. Sí conservo contacto con un grupo de compañeros 
capitaneados por nuestra querida amiga Francisca Lita Sáez. Hace unos años compartí un periodo 
interesante con la galerista y amiga Pilar Marcellán, la pintora Helga Dietrich y la ceramista y escultora 
Marisa Herron, juntas visitábamos exposiciones, viajábamos a Madrid para ver la feria de Arco y nos 
reuníamos per iódicamente.  Fue una etapa bonita pero por unas cosas u otras fuimos poco a 
poco dejándolo. 

Con la artista Marisa Casalduero también tuviste mucha amistad. En el 2015, al cumplirse dos años de 
s u  m u e r t e ,  v u e s t r a  o b r a  c o m p a r t i ó  e s p a c i o  e n  u n a  b o n i t a  e x p o s i c i ó n  e n  M o r a i r a . . .



Sí, con Marisa Casalduero tuve mucha amistad, la conocí siendo alumna mía en el colegio donde yo daba 
clases de dibujo. Cuando terminó la carrera vino a decirme que había acabado, recuerdo ir a su primera 
exposición, procuraba acudir cada vez que me llamaba. Había mucho cariño entre nosotras, mucha 
conexión, nos gustaban las mismas cosas. La culminación fue la exposición que hicimos en Moraira, lugar 
tan querido por las dos, pero unos años antes hubo una casualidad que nos unió más; un día viniendo de 
Moraira me suena el teléfono y era ella para decirme: “Rosa, ¡que tu hijo sale con mi sobrina, que somos 
familia! A raíz de ahí, retomamos el contacto, nos veíamos más, hablábamos por whatsapp, que entonces 
empezaba a utilizarse, y quedábamos para ir a ver las exposiciones en El Carmen, en el IVAM, disfrutábamos 
mucho. En esa época conocí a varios de sus amigos que hoy lo son también míos. Otras de mis alumnas 
también ar t istas  a  las  que tengo un especial  car iño son Cr ist ina Alabau y Rocío Vi l la longa.

Tus años como profesora, ¿qué aportaron a tu formación como pintora?

Mucho, el trabajo me obligaba a reciclarme año tras año. Tuve que ponerme las pilas, por ejemplo con el 
dibujo técnico que no me gustaba nada. Empecé queriendo enseñar y transmitir lo que yo más dominaba, 
el dibujo artístico. Yo quería enseñar a dibujar, incluso a las que no sabían dibujar, y buscaba los 
procedimientos para que de alguna manera pudieran disfrutar aprendiendo. Aparte, me sirvió para 
documentarme mucho, fue cuando empecé a ir a Cuenca, a buscar en libros, a estudiar las vanguardias, 
la Bauhaus que me interesaba mucho, quería contar a mis alumnas todo aquello que a mí no me habían 
enseñado, todo eso que yo no había vivido. Poderlo transmitir y hablarles de lo importante que era la 
creatividad, el poder desarrollar ideas, expresarse con libertad.

En el año 2009, mostraste tu obra en una gran muestra en La Gallera titulada “La magia de lo casual”, 
¿qué supuso para ti esta exposición?

Pues absolutamente supuso una motivación, porque cuando estás transmitiendo, lo que quieres es que tu 
obra llegue al máximo número de gente o al menos que se te dé cobertura, que la gente lo pueda ver, que 
te conozcan. No tanto que se te reconozca como que se te conozca, el reconocimiento vendrá o no, pero 
sí, fue fundamental para mí, cuando expuse en La Gallera ya tenía 52 años y era la primera exposición 
realmente importante que yo hacía en toda mi carrera y llevaba pintando desde los veinte años, empecé 
la carrera con 16 años y mis primeras muestras las hice mientras estudiaba. 

¿Crees que muchas veces las instituciones valencianas se olvidan de artistas comprometidos con su 
obra que llevan trabajando tantos años?
.
Pues, yo creo que sí, pero a veces es estar en el lugar idóneo, conocer a la gente adecuada. Yo no culpabilizo
solamente a las instituciones, yo pienso que hay gente que tiene más oportunidades porque se maneja 
mejor en esos ambientes, tiene más facilidad. Yo quizás, en ese sentido, he estado más alejada, más apartada 
y a veces cuando he querido solicitar esos espacios institucionales, el procedimiento era complicado, no lo 
ponían fácil. Ahora con las nuevas tecnologías, piden presentar todo en unos formatos en los que a veces



yo me pierdo, menos mal que cuento con la ayuda de amigos, como en este caso la de Juanra Bertomeu 
que me facilita tanto las cosas.  Me acuerdo, hace años, que para participar en concursos tenías que preparar
unos dosieres que para mí suponían un esfuerzo. A mí que me pidieran meterme un mes en un cuarto a 
pintar murales o a hacer lo que sea, pero manejar el ordenador... A esa burocracia, a ese papeleo, se refería 
una artista, creo que Rebeca Plana, cuando decía que a veces a los artistas para llegar a algún sitio nos hacen 
hacer casi una oposición. Eso y la competitividad que hay a veces te desmotiva.

A lo largo de tu carrera, ¿te has sentido arropada por tu entorno, por tu familia?

Sí, siempre me apoyaron. Yo desde muy pequeña siempre estaba con un lápiz en la mano, me pasaba horas 
dibujando, además tenía un déficit atencional –lo descubrí décadas más tarde– y a mí en esa época eso me 
acomplejaba y pensaba ¿por qué me cuesta tanto estudiar? Y claro, ese complejo se me iba, se me diluía, con 
los buenos resultados en dibujo –sacaba matrículas–, en el colegio me encargaban hacer los murales... 
Mis padres vieron pronto que tenía facultades y a los diez años me apuntaron a clases particulares en el piso en el que 
enseñaba la misma profesora del colegio, allí empecé a pintar mis primeros  cuadritos, copias al óleo …y después me 
matricularon en Barreira en verano, cuando acababan las clases. Yo vivía en la calle Salamanca y Barreira estaba muy 
cerca, en la Gran Vía. Luego, la casualidad hizo que años después fuera compañera de Vicente Barreira y de su mujer, 
Esperanza, en la carrera de Bellas Artes. Yo no he estado rodeada de personas que fueran entendidas, de gran cultura 
artística. Mi familia y mis amigos han pertenecido a otro mundo pero siempre les ha gustado, han entendido y 
apoyado mi trabajo, –no les ha quedado otro remedio, no han sido muy objetivos... –. La ayuda de Moncho, 
mi marido, ha sido fundamental para mí. Recuerdo, hace tiempo, cuando expuse en Luxemburgo, que nos 
alquilamos una furgoneta, cargamos los cuadros y allá que nos fuimos. Siempre viene conmigo, me ayuda a colgar, 
siempre para arriba, para abajo. No le ha importado nunca que yo me pasara el tiempo que fuera metida en el 
estudio pintando.

Tienes dos hijos y cinco nietos, ¿ves a alguno de ellos siguiendo tus pasos?

Sí, a mi nieta Laura, es idéntica a mí. Me identifico muchísimo con ella. Le encanta dibujar y lo hace muy bien. 
Con seis años compone cuentos en tres dimensiones recortando y pegando materiales. Tiene 
muchísima imaginación. 

Tras esta exposición, ¿cómo ves el futuro?, ¿cuáles son tus próximos retos? 

Voy a experimentar un momento de cambio, nos vamos a vivir a Moraira. Si antes vivíamos aquí e íbamos 
mucho a Moraira, a partir de ahora Moraira será mi casa pero seguiré viniendo a la ciudad porque lo que tengo 
aquí no lo voy a dejar. Ahora que por fin he encontrado gente con la que comparto gustos, que conectamos tan 
bien, que hacemos tantos planes juntos... eso no lo quiero perder. Esos lazos son importantes. Mi rutina variará, el 
estudio de Valencia, en el que he trabajado siempre tan a gusto, pasará a ser básicamente almacén y el estudio de 
Moraira tendrá todo el protagonismo. Espero que esta nueva etapa sea fructífera, me enfrento 
a ella con ilusión.





(1) y (2)  H. De Balzac - La obra maestra desconocida.

Mariví San Andrés Gimeno
Filósofa y escritora

¿Qué es la  v ida? ¿Qué es v iv i r?  ¿Moverse,  ver,  o  e l  movimiento anímico que produce el  
sentir? ¿Qué es la  realidad? ¿Podemos confiar en lo que nos transmiten nuestros sentidos? ¿Como saber si 
el color al que llamo rojo es el mismo color al que tú llamas rojo? Parece que el mundo de afuera existe 
pero ¿cual es su realidad? El ser humano no tiene respuestas para estas preguntas. 

Existen, sin embargo, seres humanos dotados con una clase de sensibilidad que los convierte en 
intérpretes de los significados ocultos; son los artistas. Ellos ven y nos permiten ver a través de su arte 
aspectos velados, confusos y caóticos de la naturaleza y de nosotros mismos. Gracias a ésta labor el artista 
tiende un puente: une la belleza con las miserias humanas, iluminando de súbito un mundo que de otro 
modo permanecería incomprensible y sin sentido.

"La belleza es severa y difícil, y no se  deja alcanzar así como así; es preciso esperar su momento, 
espiarla y abrazarla estrechamente para obligarla a entregarse" (1)

Platón nos describió al artista como alguien que sufre una "locura divina" capaz de liberar su alma, 
lo que le permite conocer y plasmar la belleza. La obra de arte sería pues la representación de la belleza 
a la cual nada se le parece, nada la supera, porque la belleza de la obra de arte es la más alta 
manifestación del amor.

El arte nos redime del dolor del mundo. Nos capacita para representarnoslo y nos ayuda a desvelar 
su misterio. Pone  un espejo donde mirarnos, donde emocionarnos, donde reconocernos. La visión del artista 
nos acerca a la verdad. Hay certeza, hay integridad en la obra de arte. Es, quizás, la única verdad a la que el 
ser humano puede aspirar. 

El artista traduce un mundo que está dentro de él, un mundo que no tiene líneas, que logra conectar, 
comunicarse con nuestro propio mundo interior,  con nuestros sentimientos y nuestras pasiones.

"La  mis ión del  a r te  no es  copiar  la  natura leza ,  s ino expresar la !  Tú no eres  un v i l  copista ,  
sino un poeta! (2)

Entre las impresiones más potentes que se pueden experimentar se halla la experiencia estética. 
Es difícil definir  este acontecimiento. Ocurre cuando ante la obra de arte se sufre una emoción tan 
per turbadora e intensa que quien la  ha viv ido la  busca una y otra vez y solo el  ar te puede 
volver a proporcionarla.

El ar te no es elit ista ni es intelectualista.  Todo ser humano tiene sensibil idad estética. Posee en 
potencia un espíritu capaz de emocionarse, cuando no conmocionarse, ante la obra de arte. Nadie es 
inmune a la belleza como no lo es al   amor.  Mediante la obra de ar te el  ar t ista expresa ideas,  
emociones, sentimientos y sensaciones con un lenguaje capaz de impregnar el alma de otros seres 
humanos, del ser humano universal: ese enigmático animal fantástico.





D i c e n  q u e  e l  a l m a  p e s a  a p r o x i m a d a m e n t e  v e i n t i ú n  g r a m o s .  Q u i z á  l o  m i s m o  q u e  n u e s t r a  
a l ianza  de  boda o  parec ido a  esa  a rena  de  más  que se  nos  cue la  después  de  un d ía  de  p laya ,
s i  a p o s t a m o s ,  p u e d e  q u e  t a m b i é n  f u e r a n  v e i n t i u n o  l o s  g r a m o s  d e  a q u e l
t rozo de  chocolate ,  que de  n iños  robábamos de  la  nevera .  

Ve i n t i ú n  s i m p l e s   g r a m o s ,  n i   m á s  n i  m e n o s ,  e s e  e s  e l  b a g a j e  q u e  q u i z á  n o s  l l e v e m o s  
a l  par t i r.

E n  e s to s  t i e m p o s  d i g i t a l e s  p a re c e  q u e  to d o  s e  re d u c e ;  s i n  e m b a rg o  l o  e s e n c i a l ,  e l  o r i g e n ,   
l a  s e n s a c i ó n  p r i m i t i v a ,  p e r m a n e c e  y  s i g u e  t r a s c e n d i e n d o.  Y  c o n  e l l a  e l  c o l o r,  l a  e m o c i ó n ,
e l  i n s t i n t o ,  l a  b ú s q u e d a ,  e s e  d e s o r d e n  d e s p u é s  d e  v a c i a r t e  b r u t a l m e n t e  
p a r a  c r e a r ,  d e s p u é s  d e  l u c h a r  p o r  c o n q u i s t a r  e n  u n a  b a t a l l a  i n c r u e n t a  a l g u n o  
de esos  escasos  gramos.

Amparo  Lledó Morell
Licenciada en Historia del Arte y escritora



“Otoño”, 2016.
Acrílico/lienzo, 150 x 150 cm





“Reflejos”, 2016.
Acrílico/lienzo, 150 x 150 cm





“Bruma”, 2017.
Acrílico/lienzo, 150 x 150 cm





“Intercambio”, 2016.
Acrílico/lienzo, 125 x 125 cm





“Islas”, 2016.
Acrílico/lienzo, 125 x 125 cm





“Línea de horizonte”, 2016.
Acrílico/lienzo, 125 x 125 cm





“Amenaza”, 2016.
Acrílico/lienzo, 125 x 125 cm





“Anocheciendo”, 2017.
Acrílico/lienzo, 125 x 125 cm







“Paisaje marino”, 2016. Acrílico/lienzo, 114 x 195 cm



Serie “Instantes”, 2016-2017.
Técnica mixta/cartón, 100 x 70 cm













“Reflejos”, 2016.
Acrílico/lienzo, 100 cm O





“La puesta”, 2016.
Acrílico/lienzo, 100 cm O





“Arribada”, 2017.
Acrílico/lienzo, 200 x 200 cm







ROSA PADILLA

Estudios y menciones.

1969	 Segundo premio de dibujo en la primera bienal de alumnos de 	

la escuela Superior de San Carlos.

1971	 Licenciada en Bellas Artes por la facultad de San Carlos de Valencia.

1973	 Medalla al mérito artístico de Información y Turismo.

1974	 Seleccionada en el Primer Salón de Primavera de Valencia.

1985	 Accésit en el Concurso Nacional de Christmas de Ciudad Real.

1993 	 Curso de serigrafía en el Almez (Granada).

1994 	 Seleccionada y finalista en el Concurso Nacional de Pintura 	

y Escultura Eusebio Sempere de Onil, Alicante.

1996 	 Finalista en el Concurso Nacional de Pintura Villa de Teulada, Alicante.

1998 	 Segunda seleccionada en el Concurso de Carteles de la Fiesta de 	

San Vicente Ferrer de la Villa de Teulada. 	

Primer Premio fotografía paisajística “Término Municipal de Teulada” 	

concedido por el Ayuntamiento de Teulada (Alicante).



ROSA PADILLA

Exposiciones individuales

1972	 Galería Goya de Moraira. 	

Sala CITE de información y turismo. 	

Primer Salón de primavera de Valencia.

1989 	 Interarte espacio Valencia Arte.

1991	 Galería El Ensanche (Valencia).

1998	 Galería Tábula de Moraira (Alicante).

1999	 Galería de arte Polop (Alicante).

2000	 Galería Castilla (Valladolid). 	

Galería Tábula (Moraira).

2001	 Castell de Moraira, Ayuntamiento de Teulada (Alicante).

2004	 L’Atelier de Anne Marie Freres (Luxemburgo).

2005	 Deloitte (Luxemburgo).

2007	 Casa de la Cultura de Tabernes de Valldigna (Valencia). 	

Galería Thema(Valencia).

2008 	 Exposición en el espacio “la Gallera”, patrocinado por el Consorcio de	

Museos y la Consellería de Cultura i Sport de Valencia.

2009	 Exposición en Galería “Detrás del jardín” (Valencia).

2014	 Espacio de arte y Arquitectura Artefactus Javea, Alicante.

2015	 Pasiones compartidas. Marisa Casalduero y Rosa Padilla en el Espacio	

La Senieta, Teulada – Moraira (Alicante).

2016	 Naturaleza. Museo del Ruso Arte Contemporáneo de Alarcón, Cuenca.



ROSA PADILLA

Exposiciones colectivas

1969	 Bienal de alumnos de San Carlos de Valencia.

1982	 Galería Thema (Valencia).

1989	 Interarte Valencia. 	

GaleríaThema.

1992	 Galería El Ensanche (Valencia). 	

GaleríaThema.

1995	 Galería Vértice (Oviedo). 	

Ibercaja Valencia. 	

Galería Thema (Valencia).

1998	 Galería Juan Gris “Panorama 98” (Madrid). 	

Ibercaja-Unicef Valencia.	

Galería Vértice (Oviedo). 	

Galería Thema (Valencia). 	

El Palau de Valencia (ASINDOWN). 	

Galería Tábula Moraira-Teulada (Alicante).

2000	 Galería Vértice (Oviedo). 	

Galería Thema (Valencia).

2002	 Fundación MAINEL “Trabajo mundo creatividad” (Valencia-Madrid).	

Galería Thema (Valencia).

2004	 ARCALE (Arte contemporáneo Castilla y León).	

Galería Isabel Bilbao (Javea-Alicante).



ROSA PADILLA

Exposiciones colectivas

2004	 Galería Thema (Valencia).

2006	 Castillo de Bourlinster (Ministerio de Cultura de Luxemburgo). 	

Marisa Herrón, Helga Dietrich y Rosa Padilla. Galería Thema (Valencia).

2007	  Galería Thema (Valencia).

2008	 Galería Thema (Valencia).

2009	 Galería Thema (Valencia). 	

Exposición en Galería Detrás del jardín (Valencia). 	

Espacio Cultural “Doce Islas” de Valencia.

2012	 Expone en Centro del Carmen en la exposición “EmbarcArte”.	

Colectiva EVAP 10º aniversario en el Hotel Westin.

2013 	 “El poder del rojo” en la galería Obrapropia, en Valencia. 	

Exposición “Miradas de mujer” en Artefactus Javea – Alicante.	

Obra permanente en Galería Thema, y en el espacio cultural “12 islas”.

2014	 Colectiva en espacio cultural Artefactus , Xàbia.  	

Exposición Colectiva en espacio cultural  “12 islas”, Valencia.

2015	 Colectiva en espacio cultural Artefactus , Xàbia. 	

Participa en colectiva en el espacio cultural  “12 islas”, Valencia.

2016	 Colectiva en espacio cultural 12 islas, Valencia. 	

Exposición varios artistas en el Museo del Ruso en Alarcón.

2017 	 Colectiva Gráfica Estructural. Facultad de Ciencias Sociales, Valencia.



ROSA PADILLA

Obras en colecciones públicas

Palau de la Generalitat Valenciana.

Ayuntamiento de Tabernes de la Valldigna ( Valencia).

Ayuntamiento de Teulada (Alicante).

Espai la Senyeta (Moraira – Teulada).

Ministerio de Cultura de Luxemburgo.

Deloitte (Luxemburgo).

Textos

Sobre la obra de Rosa Padilla. Joaquín Michavila.

Un proyecto, una exposición, un catálogo. Juan A. Blasco Carrascosa.

La luminosa abstracción de Rosa Padilla. Wences Rambla.

Rosa Padilla, un paseo por su trayectoria artística. Rafael Prats Ribelles.

El espacialismo lírico mediterráneo. Francisco Agramunt Lacruz.




