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La pasión por el color es una constante en mi vida.  Ya en mis inicios artísticos manifestaba dicha intensidad en paisajes y marinas notablemente inspirada por la naturaleza.  

Los viajes y experiencias vividas han sido claro ejemplo y protagonistas también. 

Autodidacta, nacida en Madrid, mis comienzos artísticos se remontan al año 2000 en la ciudad de Londres.  Es allí donde realmente descubro mi vocación artística, 

comienzo a desarrollar la creatividad y realizo mi primera exposición.  Años más tarde me traslado a mi estudio en Madrid y centro mi trabajo en el campo de la abstracción 

expresionista desarrollando mi obra en formatos de mayor tamaño.  En la actualidad continúo experimentando con la técnica del acrílico y sus posibilidades y analizando su 

comportamiento sobre el lienzo incorporando nuevos materiales. 

Me sorprende la inspiración que capto en mis viajes y en cada oba revelo y transmito emociones conjugando sensiblemente figuras y trazos coloristas en constante 

evolución.  Pintar es como escribir poesía sobre un lienzo. 

Expongo en Galerías de Arte y de manera permanente en mi estudio.  También participo en concursos.  He colaborado con la firma textil VestirArte y Pasarela Española 

(video e imágenes en www.mariadefranciscosalces.com y YouTube).  Parte de mi obra la realizo por encargo. 

http://www.mariadefranciscosalces.com/


 

 

Architecture, acrílico sobre lienzo  120x80 

 



 

The Magician, acrílico sobre lienzo  120x80 



 
 

Goa, acrílico y pastel sobre lienzo  50x50 



 

Sapphire, acrílico sobre lienzo  100x100 



 

Strategy, acrílico sobre lienzo  100x100 



 

Sahara, acrílico sobre lienzo  80x80 



 

Java, acrílico sobre lienzo  116x81 



 

 

Saku, acrílico sobre lienzo  100x80 



 

Revolution, acrílico sobre lienzo  100x70 



 

Reflection, acrílico sobre lienzo  80x80 



 

Autumn Forest, acrílico sobre lienzo  80x80 



 

Spain, acrílico sobre lienzo  90x65 



 

Curvas, acrílico y pastel sobre lienzo  92x73 



 

Positano, acrílico sobre lienzo   60x60 

 



 

 
 

Peace, acrílico sobre lienzo  70x63 



 
 

Mosaique, técnica mixta sobre lienzo  100x100 



 

Violet, acrílico sobre lienzo  92x73 



 

 

 

Retiro, acrílico sobre lienzo  80x40 



 

 

                                                                                                                La Grúa, acrílico sobre lienzo  100x81 



 

Asymmetry, acrílico sobre lienzo  60x75 



 

, acrílico sobre lienzo, díptico  40x60 



  

Bay, acrílico sobre lienzo   60x60       



 
 

Saffron, acrílico sobre lienzo  100x100                 



      

Soul, acrílico y pastel sobre lienzo  80x80 



 a   

Danza, acrílico sobre lienzo, díptico  110x65 



 

 

Flamingo, acrílico sobre lienzo  100x50 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                          
Lady in Red, acrílico sobre papel 42x30                                                                                                    Bleu, acrílico sobre lámina 42x30 



    

                                                                                                                                                                      

Andanzas en La Mancha, Acrílico sobre lámina  42x30                                                                      Surprise, acrílico sobre lámina  42x30 



 
 

 

                                                                    

                       Happiness, técnica mixta sobre lámina  65x50                                                                      The look, acrí lico sobre lámina  65x50 



   

Carousel, acrílico sobre lámina   65x50 



 

  

Carnaval, técnica mixta sobre lámina  65x50 
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María De Francisco Salces 

Madrid, España 

www.mariadefranciscosalces.com 
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mariadefran@hotmail.com 

Tel. 610 940257 

http://www.mariadefranciscosalces.com/
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