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 “Dolça World” es la primera exposición en nuestra localidad de la artista Dulce Quesada Magro, más conocida como DOLÇA, localidad a la que 

está muy vinculada por sus raíces familiares, concretamente sus abuelos.

 Licenciada  en Bellas Artes, comienza su andadura artística muy joven, llegando a tener obra suya por gran parte del mundo, concretamente en 

Florencia, Bangladesh, Suecia, Dinamarca, República Checa, Nueva York, Australia, etc.

 Desde sus inicios nos muestra un lenguaje característico, lleno de colores vivos y compuesto por pájaros, corazones, nubes, etc., creando con 

ello obras únicas que la identifican y caracterizan. Por ello, vamos a disfrutar de una muestra para todos los amantes de un estilo alegre y desenfadado.

 Además como gran emprendedora, ha llegado a crear líneas de ropa y en 2004 presenta la colección  “Dolça” de zapato infantil, productos que 

vende en sus tiendas. Compagina esta línea comercial, con los talleres de arte que imparte en diferentes escuelas, acercando el arte y la creatividad 

al mundo de los niños y adolescentes.

                    César Augusto Asencio Adsuar

Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent

Vicepresidente Segundo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante

          Crevillent, mayo de 2015

 

 



         

 La muestra “Dolça World” recoge la trayectoria artística de esta artista polifacética creadora de un mundo repleto de nubes, flores, pajaritos, corazones… don-

de no existe ni el negro ni el blanco. La naturaleza y la vida misma están llenas de colores, los mismos que ha usado Dolça, creando un estilo propio. Consiguiendo 

que cuando veamos una obra de ella, sepamos inmediatamente que ha sido creada por ella. A eso se le llama tener un estilo inconfundible.

 Con esta exposición, damos un apoyo importante desde esta institución, al diseño como disciplina artística, pudiendo disfrutar de obras y objetos ideados por 

esta artista, en los que se refleja su afán onírico por “pintar lo que aparece en sueños”. Ella suscribe la afirmación de Carlos Lascano: “Muchas veces, la forma que 

tenemos de percibir la realidad, es fruto de un ejercicio de imaginación, en el cual, simplemente cambiando un pequeño detalle, podemos cambiarlo todo”.

La exposición indaga en la relación de Dolça con el mundo infantil, uno de sus predilectos. De hecho, se ve muy influenciada por el movimiento holandés CoBrA, 

fundado en  1948, cuyos miembros se oponían a los patrones académicos y se volcaron en el arte primitivo y marginal. Las obras del grupo CoBrA se caracterizaban 

por dibujos parecidos a los de los niños, con un carácter espontáneo e inocente. Dolça considera que también ha tenido una gran influencia por los artistas univer-

sales Matisse, Picasso y Miró. Del primero hace suyo el lenguaje expresivo del color, y de Miró absorbe su interés en el subconsciente, en lo “infantil”.

Su idea de acercar el arte o ponerlo al alcance de todos se materializa en su idea de “el arte de llevar puesto”, plasmando  sus ideas en los objetos de uso cotidiano, 

incluida la ropa, convirtiendo la calle en una galería abierta a todo el público. 

 El objetivo final de Dolça es pintar “un mundo feliz”, a través de la ingenuidad y el color, con la intención de que el mundo en el que vive se convierta al que 

ella representa: “Quizás un día de estos de tanto pintar mundos felices, este nuestro mundo real se convierta aunque sea tan solo un poquito en uno igual de feliz, 

quizás un día de estos de tanto pintar sonrisas tú también sonrías”.

                              Ana Satorre Pérez

Dirección Casa Municipal de Cultura



Happiness, 2015
 Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.





Los días azul cielo, 2014
 Acrílico sobre lienzo. 90 x 90 cm.

“-Cómo son los días grises?
-Los días grises son como caminar 
con una nubecilla en la cabeza que te 
llora por dentro…" 



“Yo sé que con tanto crear quizás el mundo pese un poco 
más y esté llenando los espacios de objetos que alguna vez 
alguien no sabrá donde colgar o guardar… pero también sé 
que soy absolutamente feliz pintando alegría para ti… que 
me perdone el mundo si se enfada que tan solo pretendo 
transformar la realidad.”



Cómo acariciar el mundo para transformarlo, 2010 
Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.





Mujer, 2015
Acrílico sobre lienzo. 93 x 72 cm.

“Hay días en los que la felicidad es tan 
sencillita, que para sentirla, tan solo te hace 
falta una flor bonita, un rotu y un papel…”



Dama, 2015
 Acrílico sobre lienzo. 24 x 35 cm.



Virgen de la Asunción, 2011
 Acrílico sobre papel. 29,5 x 40 cm.



You are so beautiful, 2014
Acrílico sobre lienzo. 90 x 90 cm.

Casa de Rosas, 2014
 Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.



Casa de Rosas, 2014
 Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.



Refresco, 2014
Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.



“En agosto de 2014, tuvo lugar en 
Elche el Proyecto Víbora II en las 
laderas del río Vinalopó. Estas se 
dividieron en unas 200 parcelas, 
a lo largo de tres kms., y reunió 
a unas 2000 personas pintando a 
la vez. Hubo afluencia de artistas 
internacionales, nacionales y 
locales, con los que colaboró 
todo aquel que quiso participar”.





“Uno de los instantes que más me gustan cuando 
termino de pintar algo es aquel en el que, con 

absoluta libertad, empiezo a escribir mi nombre, tan 
grande y suelto, como el cariño que ha acompañado 

todo el proceso…”

Un beso con el que vuele hasta tu casa, 2014
 Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.



Chapoteando, 2012
Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.



Hadita, 2014
 Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.





Happy 11 Sofía, 2014
 Acrílico sobre papel. 21 x 29,7 cm.

“Retratando el corazón...

Llevo un tiempo reflexionando sobre 
el tema del retrato, sobre qué es para 
mí lo realmente importante a la hora 
de hacer un retrato…

Personalmente me gusta que me 
cuenten cómo es la persona, me 
gusta retratarles el corazón…

A veces hace falta dibujar unos 
grandes ojos para vérselo, otras con 
dos puntitos se lo acabas viendo y 
no quieres cambiarlo porque ya se 
lo ves…”.





“Para mí diseñar, no es crear un objeto 
más…
Para mí diseñar, es entregar al mundo 
entero, la mejor parte de mí…
Es pintar sonrisas en aquel que te 
mire al pasar…
Es la GRAN SUERTE de caminar 
contigo y poder susurrarte al oído…
¿Has visto que bonito lugar?”





Dulce Quesada Magro (Dolça)

Elche 16 de Junio de 1968.
1975 – 1987 Estudios de Danza Clásica y Español en la Escuela de Danza Pilar Sánchez - Conservatorio Ós-
car Esplá de Alicante.
1991 Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos (Valencia).
Miembro colectivo de Grabado: Kollectiv “Grafisk Verkstad” de Suecia.
Ha organizado y colaborado en numerosos actos benéficos como el realizado aquí en Elche para “The Nelson 
Mandela Children Fund”.
En 1997 abre su primera tienda  y galería de arte (The Art House) en Malmoe (Suecia) donde exponen artistas 
de diferentes continentes.
Ha vivido en Suecia (1994-2000) y viajado numerosas veces por Europa, Asia, América y África.
Desde el año 2000 es profesora de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater en Elche.
Además de trabajar en sus tiendas Dolça Bellas Artes de Elche, distribuye sus productos tanto dentro como 
fuera de España.
Desde 2004 su obra y productos línea Dolça han sido expuestos en ferias como: Fimi (Valencia), Intergift (Ma-
drid), Expohogar (Barcelona), Shanghai Art Fair, Childrens Club  NY (Nueva York) y en la mayoría de las ferias 
de calzado más importantes del mundo. Sus zapatos llegan a distribuirse a más de 30 países.
2010. Continua trabajando y desarrollando su proyecto artístico en diferentes países y lo compagina con los 
talleres de arte que imparte en diferentes escuelas acercando el arte y la creatividad al mundo de niños y ado-
lescentes.
Ha realizado numerosas exposiciones, entre las más destacadas constan: 
1989 Caja Rural de Elche. 
1992 Galería Il Bisonte (Florencia).
1992 Hispano 20 (Valencia).
1993 Alliance Francais-Chittagong (Bangladesh).
1995 Höör Kost Hall (Suecia).
1996 “Xenofilia” Mujer Europa, Galería Shambala, Copenhague (Dinamarca).
1997 Museo de Arte de Malmoe (Suecia).
1999 Stop Galery y X Centrum-Pilzen (República Checa).
1999 The Art House, Malmoe (Suecia).
2006 Shanghai Art Fair.
2012  Lyrical Blend, l´Escorxador Elche.
2012 Exposición + CUATRO, sala de exposiciones de la CAM de Elche.
2015  “Colour of Bangladesh”Jainul Gallery, Cahrukala Onushod, Universidad de Dhaka (Bangladesh).
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