
108

Elena Roig
elenaroig.arter@gmail.com - Instagram: elenaroig2018 - Facebook: Elena Roig Santiago.

Nací en Mallorca en1972. Mi obra nace desde dentro y se muestra con un sinfín de formas
y colores. Con estilos y técnicas muy distintas y contrastadas que emanan de un mismo yo .

Son sentimientos que fluyen y dejo aflorar, liberando así el alma del artista que llevo dentro,
que se expresa y deja ver detrás de cada trazo, color o inspiración. Autodidacta, donde mis
inicios fueron cercanos a la literatura, expresando mis sentimientos a través de las palabras. Mi
conexión con la pintura fue tardía, y surgió de una manera repentina e inesperada: a partir de
una tragedia personal, donde esta disciplina artística se me presento como una salida para
exteriorizar el dolor y abatimiento que padecía y que con las palabras no llegaba a expresar.

Producto de este intenso proceso emocional-creativo, comencé con una obra monocroma y
fui introduciendo poco a poco color en mis trabajos. En la actualidad mi uso de los colores tanto en monocromo o policromo no van
unidos a mi estado emocional, más bien es el creativo quien decide el uso del color.

Hace gala Elena Roig de un amplio  registro temático; figuras, retratos, composiciones varias, paisajes marineros… en la cual
podemos encontrar todo  el rigor y la profundidad  pictórica, la seriedad creadora, el conocimiento técnico.

Es  una pintora que tiene las ideas y conceptos firmes,  claros; parte de la realidad y  la refleja fielmente gracias a suextraordinario
dominio del dibujo que le confiere un acento personal.

El resultado es una obra inolvidable  frente a la cual el  espectador  reacciona. Con una calidad cromática que evoluciona
con suavidad, consiguiendo un tono armónico en sus figuras y retratos realizados en acrílico -algunos al pastel-
Técnicamente es ésta, una obra de magnifica factura, de cuidada pincelada, sentido  del volumen…
En Elena se dan  todas las virtudes

precisas para alcanzar su objetivo pictó-
rico. Tal y como nos define la misma
artista sobre su obra:

«Son sentimientos que fluyen y dejo
aflorar, liberando así el alma del artista
que llevo dentro, que se expresa y deja
ver detrás de cada trazo, color o inspi-
ración. En mi trabajo realista, prima la
mujer, su feminidad y su sensualidad»
Julià Portella  (Historiador de Arte)

 PREMIOS Y EXPOSICIONES:
2018 Exposición La Cartuja (Vallde-
mossa); Exposición Tesorería General
de la Seguridad Social; Expo en el Hotel
Meliá, Palma Marina. 2019 XX Salón
Internacional de Arte, Galería Esart,
Barcelona, «Lágrimas del alma» pre-
miada con la medalla de la edición por

La dulzura de Isabel. Pastel, madera y tela
27 x 22 cm.

La belleza de su mirada. Acrílico s.t.
162 x 130 cm. (Premiada en Esart)

Curiosa y seductora. Acrílico s. tela 70 x 100 cm.

los críticos de arte; Exp. Real Club
Náutico de Palma y artista elegida
para realizar las obras representati-
vas de la regata Sailing Racing Pal-
ma a Vela y que posteriormente se
realizaron reproducciones de serie
limitada para los premiados; Co-
lectiva a nivel Nacional en Ayunta-
miento de Calviá; Colectiva, Fun-
dación López-Fuseya; Obras pu-
blicadas en Diccionario GalArt
2018-2019; XXI Certamen Inter-
nacional Galería Esart, la obra «La
belleza de su mirada» valorada y
premiada por los críticos de arte
como una de las mejores obras pre-
sentadas. 2020 «Llum de llevant»
obra seleccionada a nivel nacional
para la exposición de pintura y fo-
tografía en el centro de Historia y
Cultura Militar de Palma, organi-
zado por Ports de Mallorca; Obras
y biografía presentadas en el Gran
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Altiva ante el deseo. Acrílico s.tela 195 x 130 cm.

Serie Divas. Audrey Hepburn. Carboncillo y acrílico s.t. 80 x 80 cm.

Refrescante. Carboncillo y pastel sobre papel 70 x 50 cm

Serie Divas. Marilyn Monroe. Carboncillo y acrílico s.t. 80 x 80 cm.

Serie Bellas y seductoras.Carboncillo s. tela 80 x 60 cm. (2 obras)

Anuario Internacional de Arte Contemporáneo 2020 editado en
Madrid; Colectiva Hospital Universitario Son Espases. 2021
XXII Salón Internacional Galería Esart de Barcelona, la obra:
«Curiosa y seductora» premiada como una de las mejores obras
presentadas en  la edición por los críticos de arte; Publicación
Diccionario Gal Art de Artistas y Exposiciones 2020-21.




