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PERFIL _________________________________ 

Lola nació cerca de Barcelona, ciudad en la que creció. Siempre 
impulsada por su creatividad, trabajó por muchos años siendo 
maquilladora en moda, publicidad, Tv y cine, en donde se 
especializó en efectos especiales. Vive en México desde hace 
treinta años, los cuales los ha dedicado por completo a su 
desarrollo de la creatividad. Realizó  diversas exposiciones en 
diferentes ciudades junto con el curador Edgar Mizrahi. Vivió en 
San Miguel de Allende durante 20 años, lugar en donde tuvo su 
estudio de arte y Show-Room al mismo tiempo su galería de arte 
en cooperativa, Magenta Gallery, www.magentagallery.com. que 
hoy sólo opera en la web. Actualmente vive en la Ribera del Lago 
de Chapala, Jalisco en donde tiene su galería y estudio de arte, 
Galería Pablola, junto con su esposo escultor. Sus obras forman 
parte de colecciones privadas en Estados Unidos, Canadá, Perú, 
Puerto Rico, España, Argentina, Holanda y México entre otros. 

FORMACIÓN _________________________________ 
 
Pintora autodidacta desde los 32 años. Con mi formación como 
maquilladora y efectos especiales y, lo poco que observé de niña 
de mi Mami (abualastra), Ángela Barrio De Vera, pintar oleo, me 
impulsé a crear obras de técnica mixta sobre madera y papel, 
utilizando también, con el tiempo, otras técnicas que aprendí de la 
arquitectura mexicana como el cemento pulido con sus colores de 
tierras y pigmentos naturales. Dibujo al carbón, acrílico, óleo, 
Gouache, temple al huevo entre otras técnicas que aprendí junto 
al pintor y escultor José Luis lopez Loza, en Valle de Bravo en su 
casa. Técnicas de grabado, monotipo de la mano de Ernesto de 
la Peña, quién fue director de Bellas Arte en San Miguel de 
Allende. Encaústica con Rubén Amaro, pintor y muchas técnicas  
más intercambio con colegas. 
 
       “Observo en silencio y descubro que hasta las cosas invisibles  
        son reales y diferentes, lo comprendo y las veo intuitivamente y 
         esa intuición es la que mueve todo mi ser a que se exprese” 
 
EXPOSICIONES RECIENTES 
 

2021           Galería PabLola 16 0ctubre,  
2021           Galería PabLola   4 Septiembre 

     2019           2 ND – 8TH December  ArtBasel Art Weeks 
                        Magenta Gallery  25 de noviembre 

2018 Magenta Gallery  12 enero. 
Magenta Gallery    9 febrero 
Studio-Show room PabLola 3 noviembre 

2017           Magenta Gallery  13 enero 
                        Magenta Gallery   9 febrero 
                        Magenta Gallery 10 marzo 
                        Magenta Gallery  7 abril 
                        Magenta Gallery  13 octubre 
                        Magenta Gallery   10 Noviembre 
                        Magenta Gallery  8 diciembre 
      2016          Magenta Gallery   8 diciembre 
                        Magenta Gallery   26 agosto  

 
 
 
     

    
 

  
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

 Lola  Picó 

IDIOMAS 
 
Español                 Fluido 
Ingles                    Medio 
Francés                 Bajo 
 
 
 

DATOS PERSONALES  
 
 lolapico.m@gmail.com 
 
 +524151033643 
 
  Ribera del Pilar 
  45900 Chapala,  
  Jalisco, México 
 
  9/ 8/ 1962 
 
  Lérida, Cataluña, España 
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www.lolapico.com 
Instagram lolapico.m 
fb  Lola Picó Pintora 
 


