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 El título de la exposición que presenta la artista NOEMI SUCH en la Sala Eduardo 
Chicharro, de la AEPE, es su lema de vida: CRECHENDO. Y así, ella crece cada día en dos caminos 
solapados, dos “realidades” enfrentadas: el mundo de la conciencia y el mundo del inconsciente.  
 
 Noemí utiliza colores puros, metalizados y brillantes. Y ella es así, pura, transparente, 
desprende su propia luz y nos contagia su ilusión de forma natural y sana, como una mezcla de helado 
de turrón, que significa ternura, comprensión y necesidad de vivir nuevas aventuras y de tutti-frutti, 
frutas que significan crecimiento y necesidad de disfrutar la vida de manera natural y sana.  
 
 La pintura se convierte para ella en una aventura que le permite perderse en el lienzo y 
buscar lo espiritual, momento en el que pierde su realidad y la sinceridad y la valentía le guían en su 
trabajo, con influencias del arte primitivo, mitos, fábulas y el universo de los cuentos fantásticos de la 
literatura infantil. Los colores magenta, morado, verde, naranja y amarillo se pierden bajo el dominio 
del azul, constante en todas sus obras, llenándolas de calma y tranquilidad, fe, verdad y confianza, 
sobre todo en ella misma.  
 
 Está atenta cada día a las vivencias y fantasías del inconsciente, las ordena y con su 
mirada azul, inteligente, avanza… CRECHENDO.  

                                                                                                           ANA MARTINEZ 



Autorretrato 
Óleo / lienzo 
37’5 x 45’5 



Bailarina 
Óleo / pintura metalizada / madera 

Hierro, motor eléctrico, funda madera nazarena  



Composición anuncio 
Collage papel, tela y madera / óleo y pintura metalizada  

130 x 146’5 x 17  



Crechendo 
Collage con óleo / metacrilato 

77’5 x 34  



Cruz 
Óleo / madera 

52’5 x 90  



Libertad de pensamiento 
Óleo y pintura metalizada / lienzo 

81 x 60  



M1 
Óleo y collage / madera 

100 x 160 x 8 



Ojo 
Óleo / lienzo 

100 x 70  



PM1 
Óleo y pintura metalizada / madera 

35 x 28 x 3  



Prometida 
Óleo, pintura metalizada y collage / lienzo 

49 x 70  



Simbiosis 1 
Óleo, esmalte sintético y pintura metalizada / lienzo 

114 x 130  



Whatsapp Alba 
Óleo, pintura metalizada y collage / lienzo 

54 x 73 



Whatsapp Cumpleaños 
Óleo, pintura metalizada y collage / lienzo 

48 x 57 



Whatsapp Teatro 
Óleo, pintura metalizada y collage / lienzo 

58 x 52’5 



 
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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