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Unidas por la pintura, desde hace muchos años y atrapadas
por la misma obsesión, compartimos penas y alegrías en este
loco mundo del arte.
María José, posee una fuerza y convicción que lo refleja
en cada una de sus pinturas, sabe como nadie expresar a
través de sus pinceladas, su estado interior, nos sentimos
trasladados al contemplar sus obras a espacios en ocasiones
sosegados, sutiles, añejos y en otras muchas ocasiones nos
provoca una descarga eléctrica, por la fuerza de sus colores
puros, la inquietud de su puntillismo y el misterio que
ofrecen sus objetos.
Sigue perteneciendo al grupo de artistas que no dejan de
buscar, de experimentar en cada nuevo proyecto, tratando
con mimo y exquisitez sus obras, dejando adivinar en sus
trazos, que viene del mundo del arte, que lo lleva en la
sangre, como su padre, galerista durante muchos años y de
alto reconocimiento en Murcia.
Creo que su madurez en este mundo de la pintura, le ha
aportado una manera muy personal de hacernos llegar sus
sentimiento y emociones, y así poder conocer a la pintora
y a la mujer.
Ruizpuerta

MARÍA JOSÉ LARROSA

Otras exposiciones
- “Abriendo Puertas”, en Café
de Alba, 2002.
- “Miscelánea Floral” en Hotel
Arco de San Juan, 2005.
- “Encuentros” en la Casa
Grande de Santomera, 2009.
- “Imagina que todo es
Perfecto” en la Sala de
Exposiciones Cajamurcia en
Torre Pacheco, 2009.
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