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Más allá de calificaciones y teorías estériles, de influencias o evocaciones que pueden
sugerirnos su obra, Sanzsoto se manifiesta con un trazo valiente, decidido, lleno de vigor y
fuerza cromática. La intensidad del azul penetrante del mar, el rojo encendido del fuego o el
amarillo solar ardiente se funden, naturalmente equilibrados, con sus líneas y manchas negras,
grises y blancas. Un caudal plástico que se funde con unos textos, o si se prefiere, breves textos
cuyas ideas son traducidas al color mediante esos grandes formatos en los que la autora
parece moverse con toda comodidad. Texto e imagen o imagen y texto, mensajes equivalentes
en definitiva.
- Josep M. Cadena

…La vida de Carmen Sanzsoto transcurre, desde hace muchos años, entre pinceles, lápices y
colores. Es decir, la pintura forma parte de su vida, de tal modo que artista y obra son indiso-
ciables.
-Pilar Velez

…Pero el dominio del oficio que esta pintora demuestra no está exento del impulso poético o
más bien hay que decir que lo poético es inseparable de ese “savoir faire” 
-Anxeles Penas

… La artista se adentra en una producción pictórica en la que arte-vida es una sinergia perma-
nentemente presente. Todo ello al servicio de una creatividad versátil y de una poética gestual
que se explicita en potentes gestos, en texturas y elementos matéricos cuyo resultado es de
gran impacto visual y emotivo. 
-María Jesús Soler





La vida es un paseo de un rato, que hacemos,
girando como peonzas
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Oh San Fermín, acrílico/tela, 200 cm x 200 cm
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Centrifugando. acrílico/tela, 116 x 89 cm
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Vanidad del gusano, acrílico/tela, 100 x 243 cm
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Veroño, acrílico/tela, 116 x 89 cm
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Me abrazo, acrílico/tela, 116 x 89 cm
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Sobre la mano, acrílico/tela, 116 x 89 cm
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Ventilando sentimientos, acrílico/tela, 100 x 100 cm

11



Uzume, acrílico/tela, 100 x 81 cm
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Aine, acrílico/tela, 100 x 81 cm
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Presente, acrílico/tela, 100 x 81 cm



Pajarraco de verano, acrílico/tela, 100 x 81 cm



La moños, acrílico/tela, 100 x 81 cm
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005 Aylan, flores contra la violencia, acrílico/tela, 46 x 54 cm
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006 AYLAN, flores contra la violencia, acrílico/tela, 46 x 54 cm
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007 AYLAN, flores contra la violencia, acrílico/tela, 46 x 54 cm
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Obra sobre papel
Serie Caprichos, 50 x 50 cm



PR 005- serie caprichos
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PR 001- serie caprichos PR 002- serie caprichos

PR 010-serie caprichos



PR 019-serie caprichos
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PR 012-serie caprichos PR 013-serie caprichos

PR 025-serie caprichos



PR 031-serie caprichos
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PR 026-serie caprichos PR 029-serie caprichos

PR 036-serie caprichos



PR 042-serie caprichos
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PR 037-serie caprichos PR 041-serie caprichos

PR 043-serie caprichos



PR 048-serie caprichos
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PR 044-serie caprichos PR 046-serie caprichos

PR 049-serie caprichos



PR 053-serie caprichos
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PR 050-serie caprichos PR 051-serie caprichos

PR 054-serie caprichos





Libros de artista





- El hambre, 29 x 29 cm
- Silencio, 20 x 26 cm
- Antes del odio, 38 x 30 cm
- Soledad, 36 x 26 cm
- Vuelo, 36 x 26 cm
- Para la libertad, 38 x 30 cm
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