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Castellón de la Plana (España), 1981 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y en 
Derecho por la Universidad de Castellón. En 2006 y 2007 
realiza en la Universidad Jaime I en Castellón (España), un 
curso de Fotografía Artística y un Curso de dibujo artístico 
por ordenador.  

Su pasión por el dibujo y la pintura empieza desde que tenía 
uso de razón, era la forma de expresar sus emociones y 
disfrutar de su mundo interior. A medida que crecía, el dibujo 
fue una constante en su vida y se convirtió en el medio en el 
que más segura se sentía. A Babiloni, le apasiona el espacio 
atmosférico y los efectos luminosos que evocan sus paisajes 
cuando representa el mar… En sus obras intenta transmitir 
unas tonalidades y colores que envuelven la estancia de 
tranquilidad. El objetivo es la fusión de la pintura y la 
cromoterapia. En estos últimos años, la pintura de Babiloni 
ha evolucionado y ha ido creando su propio estilo, marcado 
por las cargas, los volúmenes y los diferentes tonos.
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El proyecto de Cristina Babiloni que aquí se presenta es una selección de cuatro obras de 
diferentes series pictóricas en las que la artista se encuentra trabajando en la actualidad. Todas 
ellas le sirven como soporte para volcar su preocupación por las catástrofes naturales y desastres 
provocados por la acción humana en los ecosistemas marinos. Son pinturas que por sus 
volúmenes, colores y efectos luminosos nos invitan a sumergirnos en ese fondo marino. 

2018 fue el año Internacional de los Arrecifes de Coral y hoy es tiempo de reflexión. Es muy 
importante tomar conciencia de que el destino de estos superecosistemas pende de un hilo a 
causa de la contaminación y del calentamiento global.  

Los océanos se han convertido en esponjas de calor y de residuos tóxicos que hacen que los 
corales pierdan su color, el color de la vida. Pues éstos son seres vivos, animales coloniales de 
los que dependen el 25 % de las especies marinas, protegen nuestras costas de las subidas 
del nivel del mar y de la erosión del suelo subsiguiente.  

Es por esto que en mi obra quiero transmitir este sentimiento y preocupación que tengo para 
intentar concienciar al espectador de esta gran amenaza del S.XXI 

Cristina Babiloni 



PÉRSICA  

2023 
300 x 340 cm 

Técnica mixta sobre lienzo 



MAREA II 

2023 
Técnica mixta sobre lienzo 

200 x 200 cm 



MURUROA 
2023 

Técnica mixta sobre 
lienzo 

260 x 210 cm 



FUMAROLA  

2023 
Técnica mixta sobre lienzo 

160 x 160 cm 

DANZA 

2023 
Técnica mixta sobre lienzo 

160 x 160 cm 
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