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ACERCA DEL AUTOR
"Loles Guardiola, artista
multidisciplinar, comenzó su
andadura pictórica con el óleo y la
acuarela. En sus inicios tocó temas
clásicos y, paulatinamente, fue
llegando a la abstracción. Más tarde
se apasiona por la cerámica, creando
esculturas que se podrían definir
como volúmenes poéticos. Su
inquietud la lleva a hacer una
incursión en la fotografía, captando el
arte en movimiento.
Loles es una persona alegre y
extrovertida que contagia positividad
allí donde va, alguien que deja huella.
Es imposible no quererla." 
(Roser Caballé)

"Hablar sobre la obra de una
compañera y amiga nunca es fácil
porque cabe el riesgo de que el afecto
y la admiración nublen la objetividad.
Y como en esta ocasión se da esa
circunstancia, no voy a hablar de las
cualidades artísticas de Loles
Guardiola, que son bien conocidas,
sino de aquello que le hace
enfrentarse a un lienzo en blanco o a
un trozo de arcilla.

Y eso lo consigue desde la inteligencia,
la sensibilidad y la creatividad, que le
permiten afrontar con su estilo
personal, tanto el reto figurativo como
el abstracto, al igual que es capaz de
desplegar sus dotes tanto en la pintura
como en la escultura.

Sus paisajes urbanos, sus torsos, los
juegos de color que tanto le gustan,
son producto de una curiosidad
inacabable y de un serio compromiso
con las disciplinas que ejercita. Es la
suya una obra nacida, nunca mejor
dicho, por amor al arte." 

(Mati Zamorano)


