
M A R I  P U R I  H E R R E R O



Bilbao (España), 1942. Reside en Madrid  

Mari Puri Herrero es una de las artistas vivas más renombradas 
de la escena vasca. 

Su pintura recoge imágenes del mundo que le rodea, mundo 
en el que conviven disparidad de visiones. Cosas cotidianas, 
más o menos comprensibles, que vemos, imaginamos o 
soñamos; y casi siempre con una fuerte presencia de la 
naturaleza (los árboles y los pájaros son muy usuales en su 
pintura). 

Si bien en un primer vistazo sus obras se pueden etiquetar de 
afables o bien descansadas, muchas incluyen rasgos 
inquietantes como presencias furtivas. 

Habitualmente existe un recorrido previo por obra en papel: 
tintas, grafitos, collages y aguafuertes, técnica a la que dedica 
gran parte de su actividad. Su última producción grabada, 
como la pictórica, se mueve en una figuración menos 
delineada, de contornos más evanescentes y un mayor interés 
por las texturas. 

La práctica artística de Mari Puri herrero también se manifiesta 
en la creación de esculturas con una cuidadosa consideración 
de cada material que representa.

MARI PURI HERRERO

Fotografía de :https://www.diariovasco.com



MARI PURI HERRERO  
CONVERSACIÓN (TRÍPTICO) 

2019 
Óleo sobre lienzo 

140 x 200 cm  
GAA15-126 



MARI PURI HERRERO 
BOCETO CABEZA 

2020  
Vinilico sobre papel 

211 x 140 
GAA15-139 



MARI PURI HERRERO 
ESCULTURA 

2019-2020 
Bronce, pátina 

74 x 36 x 17 cm 
GAA15-133 



MARI PURI HERRERO 
MENAGARAY 

2022 
Bronce y madera 
65 x 23 x 23 cm. 

GAA15-140 



BOSQUE, OTOÑO 

2017 
Óleo sobre lienzo 

130 x 162 cm. 
GAA15-84 

 

O t r a s  o b r a s  d i s p o n i b l e s :



MIRADOR 

2009 
Óleo sobre lienzo 

140 x 143 cm. 
GAA 15-16 



SOBRE LOS PAPELES 

2017 
Óleo sobre tela 

73 x 73 cm. 
GAA15-82 



ALCALÁ 

2009 
Óleo sobre lienzo 

195 x 81 cm. 
GAA 15-15 



PASEO POR EL MAR 

2019 
Óleo sobre lienzo 

195 x 215 cm 
GAA15-119 



CAMPO ROJO, ÁRBOL 
BLANCO 

2019 
Óleo sobre lienzo 

140 x 143 cm 
GAA15-125 
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