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Estos retratos se encuentran dentro de la tradición del dibujo de
claroscuro elaborado con tintas negras. Como puedes comprobar,
concentran la atención en la expresión de los rostros y de las miradas
y neutralizan los fondos.

En cuanto a los intereres plásticos y psicológicos, Paloma se adscribe
al pensamiento del gran retratista inglés del s. XVIII Sir Joshua Reynolds,
quien, contrario a la exactitud demostrada por los maestros flamencos,
afirmaba que «la gracia y, podríamos añadir, el parecido, consiste más
en captar el aire general que en observar la similitud exacta de cada
rasgo».

RETRATOS A TINTA SOBRE PAPEL

El formato ofrecido como recompensa para Verkami es de tamaño
máximo de 29 x 29 cm.

Todas las obras de este dossier son piezas únicas e irreproducibles.
Este catálogo es sólo una selección de ejemplos para ofrecer una idea
del estilo y de las técnicas empleadas.

Por ese motivo, cada pieza entregada a modo de recompensa será
una pieza personalizada, nueva, única e irreproducible que irá a
compañada de un certificado de autenticidad y de exclusividad.









Ref: HM-01



Ref: HM-02



Ref: HM-03



Ref: HM-04



R
E

T
R

A
T

O
S

 
s

o
b

r
e

 
m

a
d

e
r

a

paloma pájaro



Estos retratos son herederos de la escuela naturalista española y valoran
especialmente la intimidad y la expresión de los sentimientos frente a
la ostentación o la artificiosidad.

Están elaborados según un proceso artesanal que emplea las pinturas
acrílicas para las bases planas de color y una combinación de lápices
y barras grasas para la modelación de los volúmenes, las tonalidades
y las texturas. El soporte utilizado es la tabla preparada y el resultado,
como decimos, es preciso y de naturaleza sobria, en la línea del retrato
tradicional español.

RETRATOS SOBRE MADERA

El formato ofrecido como recompensa para Verkami es de tamaño
máximo de 40 x 40 cm.

Todas las obras de este dossier son piezas únicas e irreproducibles.
Este catálogo es sólo una selección de ejemplos para ofrecer una idea
del estilo y de las técnicas empleadas.

Por ese motivo, cada pieza entregada a modo de recompensa será una
pieza personalizada, nueva, única e irreproducible que irá a compañada
de un certificado de autenticidad y de exclusividad.






















