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“Lo esencial” 
 

 Jannet Challapa Mejia, La Paz (Bolivia), 13 de mayo de 1.974, de nacionalidad Boliviana y Española, es 
una artista de gran sensibilidad, trabajando con pasión, deleitándose con su trabajo. 
 Ha realizado algunas exposiciones colecticas y ésta que presentamos hoy es la segunda individual 
que presenta en la Sala de Exposiciones Eduardo Chicharro de la Asociación  Española de Pintores y Escultores de 
Madrid, con  una selección de doce obras de exquisito gusto y maestría. 
 Se trata de una artista delicada, consiguiendo siempre amables rincones y en todas sus obras ha 
sabido conseguir un frescor de inteligencia, por lo que se explica que siempre que expone su obra reciba múltiples 
reconocimientos, sobre todo por la diversidad de temas que toca. En la presente exposición tenemos paisajes, 
marinas, figuración, etc. etc. 
 Con el título de la exposición Lo esencial, pretende resaltar algunas cosas de manera que el 
espectador pueda percibir que es lo esencial desde su punto de vista, resaltando ella su punto de vista en cada 
obra. 
 La visión de esta artista, a través de  un objetivo, nos narra y crea arte al mismo tiempo. 
 Es secretaría de la Asociación Española de Pintores y Escultores, y este trabajo, rodeada a todas  
horas de arte y artistas, la ayudan en su vocación. 
 Con seguridad, esta nueva exposición de CHANNA, nombre por el que la conocen artísticamente, será 
otro rotundo éxito de público y crítica. 

Rafael Botí Torres 
De la Asociación Madrileña y Españoles de Críticos de Arte 



A pasos agigantados 
Fotografía 
50 x 100  



Bajo la lluvia 
Fotografía 
100 x 50  



Clave del éxito 
Fotografía 
50 x 100  



Desde el principio 
Fotografía 
50 x 100  



Entre espinas 
Fotografía 
50 x 100  



Esmeralda 
Fotografía 
 100 x 50  



Espejo 
Fotografía 
50 x 100  



Identidad 
Fotografía 
50 x 100  



La espera 
Fotografía 
50 x 100  



La moda no incomoda 
Fotografía 
50 x 100  



Sin ver 
Fotografía 
100 x 50  



Sonrisa del alma 
Fotografía 
100 x 50 



 
Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es                                                                   
o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 91 522 49 61 y 630 508 189. 

 
 

Por riguroso orden de inscripción, y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                           
y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría. 
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