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ALQUIMIAVEGETAL

Me levantétempranoy anduvedescalza 

por los corredores:bajéa los jardines

ybesé las plantas  

absorbí los vahos limpios de latierra

tirada en lagrama (…).

Sábado.Alfonsina Storni

No hay nada más fuerte y potente que la naturaleza, ni nada más her-

moso. Sin embargo, se explota y destruye, sin ser conscientes de que la

humanidad necesita de su calor, belleza e innumerables recursos. Utili-

zarla con cariño y respeto,aprovechar todo aquelloque parece inservible

es la base del trabajo artístico de Pilar Sala. Un arte comprometido que

remitea la reflexiónyacción sobre elcuidado denuestro planeta.

Todo su trabajo se apoya en el textil y las fibras. Comienza en los años

80 con tapices de alto lizo, alcanzando una perfección técnica en los mé-

todos tradicionales unido auna nueva visión más contemporánea. En los

años 90,sin llegaraabandonar del todo el tapiz, introduceotros materia-

les siendo elpunto departidadeun procesode investigación que le lleva

autilizar la hoja de palma, yuca o cortezas junto a residuos urbanos. Esto

da lugar aunaspiezasparticulares,un juegoderelacionesque seestable-

ceentre sus composiciones e instalaciones, un estudio no solo del objeto

sino tambiéndelespaciodonde seubica. Nacenasí sus covachas, lasfigu-

ras humanas o los papeles, todo ello marcado por un fuerte primitivismo

y un respetopor los trabajosartesanales.En laobradePilar conviven mo-

dernidad ytradición, facturaperfectamenterealizadaycontenido teórico.

«Alquimia Vegetal» es la consecución de un largo proceso de 40 años

en la investigación de texturas, concretamente en el papel y su fabrica-

ción manual.Como una autenticaalquimista, estudia lasposibilidades de

cada planta, como puede llevar a cabo su transformación para conseguir

lo que desea. Ese gusto por las mezclas, por los experimentos, segura-

menteprovienepor su licenciaturaenfarmaciaypor tradiciónfamiliar.Pi-

lar,asu manera, también realiza formulasmagistralescon lasbuganvillas,

con el rabodegato, con lamorerao con laadelfa. Entresaca lamagiaque

tienen cada una de estas plantas para lograr texturas únicas que luego

tejeo engarzadando lugar asus obras.

Visitar esta exposición es adentrarse en un cosmos de papel único y

asombroso. La gran instalación central genera un juego de transparen-

cias, colores y texturas.A modo de cortina los papeles suspendidos adis-

tinta altura invitan a mirar entre ellos, a descubrir sus componentes. En

su centro, tres columnas de metal terminan de completar su espacio, es-

tableciendo un bello diálogo entre la naturaleza y el artificio. Las propias

columnas en mallas simulan otro tejido más, en este caso frío y distante.

Unacascadadepapelesatravesadosporhalosdeluzquepermitendescu-

brir todas las hojas, tallos y flores que los conforman. Es una hermosa ex-

periencia sensorial quenos remite inevitablementealpaisaje, a la tierra.

Entre otras obras pueden verse libros de artista con papel hecho de

moreray ramasdedátil juntoapequeñasesculturasdepulpadecañasde

indias o sobre raíces. Destacan también los cuadros de luz que permiten

ver la sutilezadelpapel, su magia.Pilarmuestraestasdos vertientesde la

alquimia;porun lado, lacientíficay,porotra,laenigmática,esacapacidad

que tiene el arte de sorprender, de ir más allá de lo puramente racional.

Todo esto se observa con claridad en las fotografías, con ellas pretende

señalar, hasta el mínimo detalle, las distintas texturas, colores y formas

queocultan en los papeles.

Para conocernos a nosotros mismos debemos conocer el suelo que pi-

samos, lasplantasy lavidaanimalquenos rodea,únicamenterespetando

nuestro entorno nos respetamos a nosotros mismos, nos hacemos libres.

La naturaleza nos da unas herramientas magníficas para crear y producir

emociones plásticasque superan lo visual. Lanaturalezanos davida.Una

manera de llevar el paisaje al espacio expositivo, de poder transformar

las hojas de palmera o las buganvillas en piezas artísticas. Un proceso al-

químico que busca la piedra filosofal, no con la intención de convertir el

metal en oro, sino para visualizar la importancia y lagrandeza de lanatu-

raleza,denuestro medio.

María Marco Such  

Jorge OlcinaCantos

Visitar aquesta exposició és endinsar-se en un cosmos de paper únic i

sorprenent. La gran instal·lació central genera un joc de transparències,

colors i textures. A manera de cortina, els papers suspesos a diferent al-

tura conviden a mirar entre ells, a descobrir els seus components.En el

centre, tres columnes de metall acaben de completar el seu espai, per a

establir un bell diàleg entre la natura i l’artifici. Les columnes en malles

simulen un altre teixit més, en aquest cas fred i distant. Una cascada de

papers travessats per halos de llum que permeten descobrir totes les fu-

lles, tiges i flors que els componen. És una bonica experiència sensorial

queens remetinevitablement alpaisatge,a la terra.

Entre altres obres s’hi poden veure llibres d’artista amb paper fet de

morera i branques de dàtil al costat de petites escultures de polpa de

canya d’Índies o sobre arrels. Destaquen també els quadres de llum que

permetenveure lasubtilesadelpaper, laseuamàgia.Pilarmostraaquests

dos vessants de l’alquímia;d’unabanda, lacientífica i,de l’altra, l’enigmà-

tica,aquella capacitatque té l’artde sorprendre,d’anarmés enllàdel que

és purament racional. Tot això s’observa amb claredat en les fotografies,

amb les quals pretén assenyalar, fins al mínim detall, les diferents textu-

res,colors i formes ques’ocultenenelspapers.

Per a conèixer-nos a nosaltres mateixos hem de conèixer la terra que

xafem, lesplantes i la vida animal que ens envolta,únicament respectant

el nostre entorn ens respectem a nosaltres mateixos, ens fem lliures. La

natura ens dóna unes eines magnífiques per a crear i produir emocions

plàstiques que superen el visual. La natura ens dóna vida. Una manera

de portar el paisatge a l’espai expositiu, de poder transformar les fulles

de palmera o les buguenvíl·lees en peces artístiques. Un procés alquímic

que busca la pedra filosofal, no amb la intenció de convertir el metall

en or, sinó per a visualitzar la importància i la grandesa de la natura, del

nostre medi.
María Marco Such  

Jorge OlcinaCantos

ALQUIMIAVEGETAL

Me levantétempranoy anduvedescalza 

por los corredores:bajéa los jardines

ybesé las plantas  

absorbí los vahos limpios de latierra

tirada en lagrama (…).

Sábado.Alfonsina Storni

No hi ha resde més fort i potent que lanatura,ni resdemés bonic. No

obstant això, s’explota i destrueix sense ser conscients que la humanitat

necessita la seua calor, bellesa i innombrables recursos. Utilitzar-la amb

afecte i respecte, aprofitar tot allò que sembla inservible és la base del

treball artístic de Pilar Sala. Un art compromès que remet a la reflexió i a

l’acció sobre lacuradelnostreplaneta.

Totel seu treball es recolza en el tèxtil i les fibres. Comença en els anys

vuitanta amb tapissos d’alt lliç,en què aconsegueix una perfecció tècnica

usant elsmètodestradicionalsunits aunanovavisió méscontemporània.

En els anys noranta, sense arribar aabandonar del tot el tapís, introdueix

altresmaterials tenintcomapunt departidaun procésd’investigacióque

la porta a utilitzar la fulla de palma, iuca o escorces juntament amb resi-

dus urbans. Això dóna lloc a unes peces particulars, un joc de relacions

que s’estableix entre les seues composicions i instal·lacions, un estudi no

sols de l’objecte,sinó tambéde l’espaienquè se situa.Naixenaixí els seus

covatxols, lesfigureshumanesoelspapers,totaixòmarcatperun fortpri-

mitivisme iun respectepels treballs artesanals.En l’obradePilarconviuen

modernitat i tradició, factura perfectamentrealitzada i contingut teòric.

«Alquímia Vegetal»és laconsecuciód’un llarg procésdequaranta anys

en la investigació de textures, concretament en el paper i la seua fabri-

cació manual. Com una autentica alquimista, estudia les possibilitats de

cada planta, com pot transformar-la per a aconseguir el que vol. Aquest

gust per les mescles, pels experiments, segurament prové per la seua

llicenciatura en Farmàcia i per tradició familiar. Pilar, a la seua manera,

també realitza formules magistrals amb les buguenvíl·lees, amb lacua de

gat, amb la morera o amb el baladre. Tria la màgia que tenen cadascuna

d’aquestes plantesperaobtenir texturesúniques que després tix o enfila

peradonar lloca lesseuesobres.

María Marco Such  

Jorge OlcinaCantos



Alquimiavegetal.Notas de laautora

Pilar Sala

Con laantiquísimatécnicadefabricaciónmanualdepapel,descubierta

por los chinos 150 añosd.C.,hago mis papeles apartir de las plantas.

En el proceso de conversión, he descubierto las cualidades y posibili-

dades de las fibras de celulosa que conforman la planta y la magia de los

papeles quesepuedenobtenerdeellas.

Estamagia es laque quiero mostrar a través de las obras de esta expo-

sición llamada «Alquimia Vegetal». En ella he puesto todo mi entusias-

mo para mostrar el trabajo de investigación que,desde hace varios años,

hago con lasplantasdemientorno.Conellaspapelesmuy texturizados,y

que posteriormente utilizo para hacer libros, esculturas, collages e insta-

laciones y ahora también fotografías.

Con todo elloquiero transmitirel respeto y laadmiraciónporelmundo

vegetal que tanto nos ha dado y nos da continuamente a la humanidad,

en sus distintas formas de utilización: cobijo, vestido, alimento, medicina,

fuente de sabiduría y belleza...Quiero que sea una llamada de atención y

concienciación para su cuidado, ante una sociedad como la nuestra, con-

sumista ydepredadora.

Gracias a los responsables de la sala Juana Francésde laSede Universi-

tariaen Alicante por darme la oportunidad de mostrar mi trabajoen este

bonito espacio.

Alquímiavegetal.Notesde l’autora

Pilar Sala

Amb l’antiquíssima tècnica de fabricació manual de paper, descoberta

pels xinesos150 anys d.C.,faig elsmeuspapers apartir de lesplantes.

En el procés de conversió, he descobert les qualitats i les possibilitats

de les fibres de cel·lulosa que formen laplanta i la màgia dels papers que

se’npodenobtenir.

Aquesta màgia és la que vull mostrar a través de les obres d’aquesta

exposició anomenada «Alquímia Vegetal». Hi he posat tot el meu entu-

siasmeperamostrarel treballde recercaque,desdefadiversosanys, faig

amb les plantes del meu voltant. Amb elles elabore papers molt texturat,

i que posteriorment utilitzeper a fer llibres, escultures, collages i instal·la-

cions i aratambéfotografies.

Amb tot això vull transmetre el respecte i l’admiració pel món vegetal

quetantenshadonat iensdonacontínuamentalahumanitat,enlesseu-

esdiferents formesd’utilització:empara,vestit,aliment,medicina, fontde

saviesa ibellesa...Vullquesigaunacridad’atenció iconscienciacióperala

seuacura,davantd’unasocietatcomlanostra, consumista idepredadora.

Gràciesals responsablesde lasala JuanaFrancèsde laSeuUniversitària

aAlacant per donar-me l’oportunitat de mostrar el meu treball en aquest

bonic espai.



Sintítulo,2018.Escultura contexturasdecañasde indiasyhierros. 38 x35 x30cm Animalvegetal, 2016.Escultura contexturasdegramíneas silvestres yhierros. 50 x27 x35 cm.



Historiadeunapalmeraquenacióenlugarinapropiado, 2018.
Libroescultura depapel realizadocongramíneas silvestres y tejido 

deltroncodepalmera.50x85x40cm.



LibroInstalaciónI,2020.
Texturasdefibras demorera,deplantas variadasyramitas 

dedátil sobrelienzo.60x50x15cm.



LibroinstalaciónII,2020.

Fibras liberianasdeadelfaypalos demorerasobre lienzo.60x50x15cm.



YucaMágica, 2020. Instalación contexturasobtenidasde lashojasdeyuca. 60x60x12cm.



Magia roja,2020. Instalación contexturasmezcladas deyuca,palmera,abacáypapel 

recicladorojo,introducidas endos pequeños cajones.50 x35x10cm.



LibroinstalaciónIII,2021.Texturasdeesterlizia,gramíneas y 

buganvilla conramasdedátil,sobre lienzo.80x50x18cm.



Vasijasyraíz,2020.Escultura instalación conraíz,texturasdeadelfa, 

abacáyplantas variadasdejardín.32 x40x25cm.

Texturasdeplantas dejardín,gramíneasyhojasdechopo. (Detalle)



Instalacióndepequeñasestructuras realizadas con texturasvariadas, 

2019-2020. (Fragmento)

Texturasvariadas, 2019.Palmera,gramíneas, abacáy reciclado



Vasijaconfinamiento,2020.

Texturasobtenidasconpeciolosdehojaplatanerayrecicladorojo. 20 x15 x15cm.

Detalledetransparencia



Sintítulo,2019.Collage,texturasobtenidascon plantasvariadasde  

jardínypapel recicladoverde.78x60cm. (Transparencia)

Detalle detexturasobtenidasconplantasdecebolla



Sin título, 2020. Texturas obtenidas con cañas de indias 

yplantasdejardíncon rojo.85x48cm. (Transparencia)



Texturaderetama,abacá,hojasdealgarrobo  

ychopo más reciclado rojo50x25cm.

Transparencia Transparencia Texturaconfibrasderetama,abacáyhojasdeeucalipto 

con rojo.50x25cm.



Pilar Sala
Lorca(Murcia)1942. ResideenAlicantedesde1973.  

LicenciadaenFarmacia.UniversidaddeGranada,1966.

de: tejido,grabado, escultura, fabricación manual de 

papel...

EXPOSICIONESPERSONALES(Selección)

CURSOS 1994 Textilidad, Escuela de Artes y Oficios. Granada.

1984 a 1986 Seminarios de Arte Contemporáneo, Kevin. Cen- En torno al entorno, Conselleria de Cultura.

Alicante.
tro Eusebio Sempere, Alicante.

1992 a 1994 Seminarios“Análisis de Tendencias”.

1996 Entre lo natural y lo urbano, C.C. Villa de

Móstoles.  Móstoles, Madrid.

F Jarauta. Arteleku. San Sebastián

Además de otros cursos de arte,seminarios y talleres
2000 La zapatería Fantástica. Museo del Calzadode Elda. 

Alicante

1983  Galería La Naya.Alicante.

Casa de la Cultura.Benissa (Alicante)

Sala de Exposiciones de la C.A.P.de Benidorm (Alicante). 

1984 Sala de Exposiciones de la C.A.A.M.de Elche (Alicante)

Sala de Exposiciones del Colegio de Arquitectos.Ali-

cante.

“LaGalerie”.Moraira (Alicante).  

1986 Casa de Cultura.Jávea (Alicante).  

1987 GaleríaVelázquez.Valladolid.

1988  Galería 11. Alicante

Muestra de Expresión Textil.Casa de Cultura Ayunta-

miento de Lorca (Murcia).

1990 Textura línea y color. Sala Municipal de Alicante. 

1991 Tapices,exposición itinerante. Caja de Ahorros del

Mediterráneo.

1993 Remirada,Sala Caballerizas,Museo Hidráulico. Murcia.

1982 Galería La Naya. Alicante. 2017 Artexturas, Carmen de la Victoria. Granada

Sala de Exposiciones de la C.A.P. de Lorca (Murcia). 2018 Pilar Sala EntreTexturas,Castillo fortaleza de Santa

2000 Arte y Naturaleza.Ayuntamiento de Lorca.Murcia 

2013 Texturas.Liceo Francés de Alicante

2016 “Son de Mar”Casa de Cultura Francisco Rabal. Águilas 

(Murcia)

Pola, Alicante

2020 Naturarte Hotel LaCarrasqueta, Jijona (Alicante)

2021 AlquimiaVegetal, Sede de la Universidad en Alicante

SELECCIONADA EN EXPOSICIONES COLECTIVAS

1980 Exposición Artistas Alicantinos. Pozos de Garrigós.

Alicante.

1982 Cajade Ahorros del Mediterráneode Orihuela (Alicante). 

1983 Casa Museo Modernista de Novelda (Alicante).

1984 a 1990 IV,V,VI,VII,VIII, IX, X Convocatoriade Artes Plásti-

cas. Diputación Alicante.

1984  I Premio Aranjuez de Tapiz. Aranjuez, Madrid.

1985 a 1988, 1990 a 1991, 1996 a 1998 Exposición de Artistas 

Alicantinos.

Ayuntamiento de Alicante.

1985 Experiencias Artístico Textiles. Museo Textilde Tarrasa, 

Barcelona.

2011 Hogares. Universidad de Alicante

2014 Pontas Soltas - Contextile2014, bienalde arte textil 

contemporáneo.Guimarães,Portugal

2015 I Encuentro internacional de arte Mediterráneo. Sala 

municipal de Alicante

2016 Encuentro de Artistas de la Kasbah, Ouazarzate, Ma-

rruecos

2017 75 Aniversario de Miguel Hernández, Lonja del pesca-

do.Alicante.

Josefina Manresa y las Olvidadas, itinerante en Orihue-

la, Alicante y Elche.

2018 Memoribilia. Dona art.Cuevas del rodeo. Alicante

El Costurero de Aracne IX. Revistaensamblada espe-

cializadaen escultura textil.

2019 NOU PRESENCIES Itineraris Plurals Llotja de Sant Jordi, 

Alcoy (Alicante).

Hilando Ideas,TejiendoArte.CADA (sucursal del IVAM), 

Alcoy (Alicante).

Libro de ArteTextil. Facultad de Bellas Artes.VIII Bienal 

deTextil Contemporáneo en Madrid.

2020 Hilaku- Mutaciones. IV Encuentro de ArteTextilen 

Zaragoza

2021 “PINTURA &POESIA, recordant ISABEL-CLARA SIMÓ”

Llotja de Sant Jordi d’Alcoi. (Alicante)

SUMMA y Sigue. Museu de Vilafamés. en elMUA, Ali-

cante.

II Exposición de Tapiz Contemporáneo,Madrid.

Trovada de ĺ expressió textil- Mostra d´artites de la 

Comunidad Valenciana. Alicante

1986  Mediterránea. Museo de la Indumentaria, Barcelona.  

International Exhibition. Bratislava, Czechosloavakia.

1988 European Arts and Crafts,Stuttgart, Germany

1989 Primera Muestra Textil, Centro de Arte Pallarés, León. 

VIth International Tapestry Simposium, Graz, Austria.

1991 Geometrías, Centro Cultural San José,Elche (Alicante).

Ocupación de Espacios. Universidad de Alicante. 

Entre telas y telares,Santillana del Mar (Cantabria). 

III Convocatoria Ciudad de Villena, Villena Alicante.

1992  7th International ofTapestry Lodz 92, Polonia.  

3iéme Prix International Betonac, Hassel,Belgica.

1993 TIETAT’93,TaiwanR.O.C.TextileInternational Simpo-

sium St.Petesburgo,Rusia.

Prix Hoppeland 1993, Belgica.

Al hilo del Arte.Espace D’.Bubión (Granada).

1994 X Simposio ArteTextil de Graz, Austria.

El libro objeto. Sala artesaníaCAM. Madrid y Sala S. 

Benito,Valladolid.

1995 Papel sin fronteras, Alicante, Barcelona, Dinamarca. 

1996 8 Artistas en torno a la música, Universidad de Alicante. 

1998 Redes y Punto de encuentro, exposición internacional.

Mercado Puerta de Toledo,Madrid.

1999 Tresen raya,Lonja del Pescado de Alicante.

Imágenes del Sur,Finlandia

2000 Women in textile Art.Museo de Arte Latino Americano 

en Miami.Estados Unidos.

2001 Convocatoria Artes Plásticas 2001 Diputación de Ali-

cante.

2002 2002 Miniartextil Como, Como. Italia.

Encuentros de Arte Contemporáneo.Palaciode la  

Diputación .Alicante.

1984 Obra adquirida en laV Convocatoria de Artes Plásticas.

Diputación de Alicante.

Obra destacadaen I Premio de Tapiz de Aranjuez  

Admitida como miembro del FAD en Barcelona

1985 Obra adquirida en la IV Exposición de Artistas Alicanti-

nos.Ayuntamiento de Alicante.

1986 Beca del Ministerio de Industria y Energía. IITaller de 

Otoño.Madrid.

PREMIOS, DISTINCIONESY
BECAS



1989  Representante española en la“VIth International Tapes-

try Simposium”, Graz, Austria.

Beca del Centro de Arte Eusebio Sempere para investi-

gación de escultura textil.Alicante.

1990 Primer premio de la II Convocatoria de ArtesaníaArtís-

tica. Cajade Ahorros.Jaén

1993 Beca del Instituto Juan Gil Albert. Investigación de 

técnicas artesanales Alicante.

Miembro de la Asociación de CreadoresTextiles de  

Madrid.

Miembro de la Red Europea de Textiles.

1995 Copartícipede la beca Caleidoscopio de la CEE para el 

proyecto“Papel sin fronteras”.

1998  Obra premiaday adquirida en la XV Exposición de  

Artistas Alicantinos. Ayuntamiento de Alicante.

2000 Seleccionadaen los IV Encuentros de Arte Contempo-

ráneo. Diputación de Alicante.

2015  “Haciendo Textil“.Invitada por la Asociación de Crea-

doresTextiles para hablar de su obra en el.Museo del  

traje.Madrid

2015 Invitada por el MUBAG. Participación en el DIM con un

foro sobre Recicl-arte y con un taller de fabricación de

texturas vegetales

2016 “Descubre una obra de arte.Pilar Sala”.MUBAG de

Alicante.

“Libertad Condicionad”y“Universalidad”,obras acepta-

das en elMuseo Textilde Tarrasa,Barcelona.

Libro de artista “Poemas de la playa” aceptado en el 

Centro de interpretación del mar en Águilas (Murcia).

2017  Invitada por elCEMED de la Universidadde Granada:  

exposición “Artexturas”y curso “Del Jardín al cuaderno”  

en elCarmen de laVictoria .Granada.

2018 Ciclo“Divulgarte”, con el tema Etnografía y Arte,orga-

nizado por la Universidad de Alicante.

Ponente en el Congreso Arte,naturaleza y paisaje 2018 

de Ojós (Murcia)

Curso y conferencia: “Aplicaciones artísticas y técnica 

del reciclaje de restos de plantas y papel”. Granada.

Ponencia alCongreso: Importancia de la educación  

artística, Rabat,Marruecos.

2019 Ponencia:“Entorno Mediterráneo y Arte”,Encuentro 

ArtistasTextiles.Madrid.

Taller:“Arte,tradición y futuro”.Día Internacional de los 

Museos.Museo Universidadde Alicante

Curso:“Fabricación manual de papel y texturas ve-

getales con plantas del entorno”. Museo de Grabado 

Español Contemporáneo de Marbella (Málaga).

Invitadaa participaren la exposición internacional“Hi-

lando ideas, tejiendo arte”,por el Instituto Valenciano 

de Arte Moderno,en el CADA de Alcoy (Alicante).

Ponencia:“Arte,Naturaleza y Reciclaje”y taller:“Papel 

de plantas yTexturas vegetales”.VIII Bienal de Arte  

Textilen Madrid.“Ciudad sostenible”

2020 “Meu papel do mundo”(video) semana de homenaje a 

artistas papeleros, en Brasil invitada por Flor de Bana-

neira:https://youtu.be/2FbE2lh_hHQ

OBRAS ENCOLECCIONESDEINSTITUCIONESPÚBLICASY  
PRIVADAS

Excma. Diputación Provincial de Alicante.  

Excmo.Ayuntamiento de Alicante.

Excmo.Ayuntamiento de Lorca,  

Excmo.Ayuntamiento de Murcia.

CentralMuseum ofTextiles in Lodz, Polonia.  

Centro Cultural de Lorca (Murcia)

Centro Eusebio Sempere.Alicante  

Instituto de Estudios Juan Gil Albert.  

Centro Raiffeisenhof,Graz.Austria

Caja de ahorros del Mediterráneo, Alicante 

Cajade ahorros Provincial de Jaén. Jaén.  

Escuela de negocios de Oviedo.Asturias.

Museo del calzadode Elda

Palaciode la Asamblea Autónoma de Murcia. Cartage-

na (Murcia).

Universidadde Alicante.

Museo de la Universidad de Alicante  

Museo del Calzadode Elda, Alicante  

Colección Juan Martínez. Elda, Alicante

Museo de tapiz contemporáneo San Cugat delValles  

(Barcelona)

Centro de Interpretación del Mar en Águilas (Murcia)  

Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA

Museo del Mar, Castillo fortaleza. Santa Pola, Alicante

Facultad de Bellas Artes.Madrid.Colección libro de  

artista

Museo de Arte Contemporáneo de Vilafames. Castellón

ESCRITOS ENCATÁLOGOS, NOTAS DEPRENSAYREVISTAS

https://www.pilarsala.net/escritos/

www.pilarsala.net 

Instagram artexturaspilar

Facebook Pilar Sala Artista Plástica  

Youtube pilarsalavallejo 01  

pilarsalavallejo01@gmail.com 

Teléfono: 651016174

http://www.pilarsala.net/escritos/
http://www.pilarsala.net/escritos/
http://www.pilarsala.net/
mailto:pilarsalavallejo01@gmail.com




Sala JuanaFrancés

Del7 de mayo al26 de juliode 2021

ALQUIMIA VEGETAL
PilarSala


