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Mi nombre es Mar Enríquez, pero la mayoría de la gente me conoce como Mar de
Color, que realmente es el nombre del espacio para el Arte que creé junto con
mis hijas hace ya catorce años, un lugar lleno de sueños, en donde todo es
posible, solo hay que atreverse a crearlos.
Estudié Ilustración y Diseño Gráfico hace ya mucho tiempo, hice
colaboraciones con revistas, agencias de publicidad y colectivos de arte. También
talleres de ilustración y animación a la lectura que me llevaron a la enseñanza.
Durante estos años coordiné exposiciones en las que participé junto con mis
alumnos y alumnas: Una imagen, una palabra, Mujeres Artistas, Puntos
Infinitos, Arte y Color…
Tal vez mi proyecto más personal es Vida, es mi pequeño homenaje a las
mujeres que, como yo, han padecido o padecen cáncer de mama, expuesto en
Tabacalera Madrid en octubre del 2018. 
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Durante ese año y los dos siguientes participé en distintas exposiciones en
Madrid con la Asociación Nacional de artistas Carmen Holgueras y en
exposiciones colectivas en la Galería Feel&Flow: Decorarte, Expo-verano,
Molinos y Gigantes, Navid-Art… 
En junio del 2019 fui seleccionada como finalista en la 3ª Bienal de Arte
Contemporáneo de Génova con mi obra No Future, perteneciente al proyecto
Cambiar el Mundo, mi pequeño homenaje a los náufragos, a los desaparecidos.
Siempre quise cambiar el mundo, y como no podía hacerlo lo pintaba. Mis
proyectos han ido creciendo a la vez que mi pasión por crear y enseñar. Uno de
mis proyectos Mi viaje al mar – álbum ilustrado realizado en 2017 --, me sirvió de
inspiración para una de mis exposiciones más importantes presentada en la
Galería de Arte Feel&Flow en febrero del 2020. 
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En julio del 2020 participé en la 6ª Exposición de Arte Contemporáneo de
Génova, con mi obra titulada Número Uno y perteneciente a un proyecto nuevo
en gran formato, titulado Soñando el mar, pintado durante el estado de alarma
Covid19, en una búsqueda de la libertad, la esperanza y la vida.
También en julio de ese año inauguré la exposición individual de acuarelas
Skyline, mirando el horizonte.
En agosto del 2020 expuse dos obras de gran formato tituladas Universo mar y
Azul Infinito en la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo il Mare
Dentro de Génova.
En septiembre participé en Exhibition DRESSME de la galería Mads de Milán
con el tríptico titulado Fuego y Agua. Proyecto que me ha llevado a encontrar un
nuevo lenguaje en mi obra, un camino hacia la abstracción.
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En octubre participé en la Exposición Virtual organizada por la galerista Elena
Rey A veces se me levantan los pies del suelo con una acuarela titulada Tarde
de Verano.
En noviembre y diciembre participé en la Exposición Virtual del Colectivo de
Arte Carmen Holgueras con una serie de paisajes imaginados en donde el color
habla por sí mismo. 
En enero del 2021 expuse en Contemporary Venice en el Palazzo Albrizzi-
Capello dos obras pertenecientes al proyecto Ciudades: Ciudad de la Guerra y
Ciudad del Futuro. ¿Qué queda tras la guerra? Desolación y miedo.

OcioMood/5

Ä
rb

o
l s

o
lit

a
ri

o
- 

M
a

r 
E

n
rí

q
u

e
z.



Después vendrían las exposiciones Vida y Color y Filomena Nevada, y la Feria
de Arte Contemporáneo Artist Experience 2021.
En junio me seleccionaron de nuevo con mi obra Fuego y Agua para exponer en
la 4º Bienal de Génova, también este mismo mes participé en el Certamen de
Pintura de la Asociación de Artistas Carmen Holgueras en la Casa del Reloj
en Matadero Madrid.
En septiembre expuse mi obra Eternity en la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo Art 3f Paris. Y en octubre participé en la exposición Mare
Nostrum con esta misma obra en la Galería de Arte Gaudí.
Y así seguiré pintando, enseñando y creando, intentando cambiar el mundo a
través del arte.
                                                                                     Mar Enríquez (Mar de Color).

OcioMood/6

F
u

e
g

o
  y

 A
g

u
a

- 
M

a
r 

E
n

rí
q

u
e

z.



Roca y tiempo- Mar Enríquez.

Mi ganas de cambiar el mundo me llevaron al arte y la vida me llevó a la enseñanza, y
siempre he pensado que no sería la artista que soy si no hubiese seguido ese camino.
Enseñar me ha dado la libertad que necesitaba para seguir adelante y me ha planteado
retos constantes que me han llevado a creer más en mis sueños y a hacerlos posibles. 
No puedo hablar del arte sin hablar de la pasión, libertad, imaginación, esperanza,
valentía, creatividad, búsqueda… Pero, sobre todo, no puedo hablar del arte sin hablar
del amor. El arte tiene que hacernos sentir y de esta forma será verdadero. 
Si tuviese que elegir una obra o la obra que me ayudó a volar elegiría mi acuarela
titulada No Future de mi proyecto Cambiar el mundo, mi pequeño homenaje a los
náufragos y a los invisibles, que me llevó a la Bienal de Génova, a una exposición
maravillosa, Mi viaje al mar, y a tantos y tantos momentos inolvidables. 
Durante el estado de alarma Covid 19, y con mi cuadro Número I, mi obra da un giro
inesperado y encuentra un nuevo camino hacia la abstracción. En estas últimas obras
en gran formato el color surge del negro en busca de la libertad. 
Mi obra es una búsqueda constante del color, a veces lo encuentro en el blanco y otras
en el negro. Tela o papel, da igual el soporte, solo me mueven las ganas de seguir
creando y aprendiendo.
Vivir creando, vivir soñando. 

                                                                         Mar Enríquez (Mar de Color).
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ARTE Y VIDAARTE Y VIDA

Mundo bosque- Mar Enríquez.



TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SU  RED SOCIAL

@mardecolor.marenriquez
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Agua- Mar Enríquez.

Infinito azul- Mar Enríquez.
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