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Street
     Art por Marta Riu

Carolina Toscano

Nacida en Gandía pero con nacionalidad 
andorrana Carolina Toscano acabó sucumbiendo 
a sus deseos irrefrenables de pintar. Cuando 
decidió empezar  en serio se desató un torbellino 
artístico imparable, un raudal de carisma y 
duende del cual pocos se han resistido a la 
belleza de sus obras. Una vez empezó , ya no 
había quien la parara. Divertida, colorista, con 
carácter, cañera y  atrevida esta es una pintura  
vitalista como la energía positiva que desprende 
su autora. Poco se puede contar con palabras 
al lado de una obra de tal dimensión: gráfica 
y emocional. Sus pinturas son bocanadas de 
fantasía, alma y color.!
Es todo un placer presentaros a esta grandísima 
artífice. Un huracán artístico, llamado Carolina 
Toscano.

http://studiotoscano.blogspot.com.es/
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Cuéntame cómo inicia esta pasión por la 
pintura? Nace de niña? O es algo fortuito?
Mis padres eran artesanos, desde muy 
pequeña me gustaba ir a la fábrica y jugar con 
los pinceles a partir de los 12 años empecé a 
pintar caras y se me daba muy bien, mi padre 
me animaba, yo me ponía en una mesita al 
lado de la gente mayor que trabajaba en ese 
entonces, por rebeldía de mayor tiré hacia otro 
sitio, me dediqué al interiorismo. A partir de 
ahí tenía ansia de pintar, echaba de menos los 
pinceles. Acabó saliendo, lo que pasa es que 
yo tenía mucho respeto por hacerlo bien y si 
lo empezaba a hacer tenía que ser “en serio 
y bien”, lo tenía claro. Soy autodidacta. Me 
puse a trabajar y en tres meses contacté con 
una importante galerista andorrana. Costó que 
viniera a ver mi trabajo ya que yo necesitaba 
la opinión de un experto y en ese entonces yo 
era una más. Después de insistir mi tiempo al 
final vino a ver mis obras. Cuando entró en 
la habitación no se creía lo que veía..”¿cuánto 
tiempo hace que pintas?” (dijo incrédula..)  
Sólo llevaba pintando 3 meses…se quedó 
sorprendida. En ese entonces (2004) tenía en 
marcha la exposición del Víctor Pérez Porro 
(artista ya consagrado) –“ tráeme 2 cuadros 
y los expondremos en una sala contigua para 
nuevos talentos a ver que pasa”-. Pero para 
mi sorpresa a dos días del evento me dijo que 
me daría la nueva sala contigua para nuevos 
talentos a modo individual  para toda mi obra,  
junto con la de Víctor. Imagínate lo que fue 
para mi esa oportunidad..! Al final inauguramos 
13 cuadros de los cuales vendí 10. Los 
meses siguientes gané un premio de pintura 
internacional…varias proyectos importantes y 
desde entonces no he parado.

Que inspira a Carolina Toscano emprender 
un nuevo cuadro?
Siempre tengo una pauta, una imagen, una 
cara…lo que me apetece en ese momento. 
Nunca se lo que le va a acompañar, yo nunca 
hago un proyecto de mi obra. Es algo innato. 
Tengo una base y de ahí lo demás va surgiendo: 
doy rienda suelta, voy juntado y haciendo mi 
mundo, mi historia.

Trabajas a demanda, y si es así los 
encargos son pautados por el cliente o 
por ti?
Si he recibido encargos, pero muchos los he 
rechazado, puedes perder un poco tu estilo. 
Puedo acoplarme en el tamaño o un motivo 
en concreto, puedo tirar por ahí pero no puedo 
hacer lo que a los demás les gustaría que hiciera 
o quieren ver. He rechazado algún encargo por 
eso. Renunciaría a mi estilo, y precisamente es 
eso lo que gusta.

Me parece fascinante la manera que has traído 
de nuevo la cerámica. Explícame como surge?
Mi artista fetiche es Grayson Perry (conocidísimo 
ceramista y ganador del prestigioso premio 
Turner) hace una cerámica espectacular muy  
kitsch, ésta estaba en decadencia y él la revivió 
dándole un aire completamente diferente. 
La cerámica es arte puro. Es el soporte más 
antiguo que tenemos el barro. En realidad es 
lo más artístico y más manual que hay. Está 
renaciendo de sus propias cenizas. Hace un 
año solo que trabajo la cerámica,  y no es lo 
mismo; pintar en volumen que en tela. Pero 
algo hay  innato en mi…que viene de antaño el 
trazo esas horas dibujando en la fábrica. 

¿Entonces está teniendo buena aceptación 
tus obras de cerámica? Cómo es el 
proceso? 

Si noto que tiene una aceptación brutal y 
es más en España empieza a introducirse 
muchísimo la cerámica contemporánea 
porque está habiendo mucho impacto. Muchos 
artistas que a lo mejor pintan en tela se van 
introduciendo en el mundo de la cerámica 
lo que pasa que es muy complicado es todo 
un proceso y  no a todo el mundo se le da 
bien. La gente que realmente entiende lo que 
es el proceso cerámica y ven una pieza mía 
entiende el esfuerzo que conlleva y lo aprecian 
muchísimo ya que pintar con engobes no es 
lo mismo que pintar con acrílicos una tela.. 
Depende de varios procesos, las piezas se 
pintan en crudo, después hay que hornearlas 
. Si van esmaltadas o llevan lustres se tiene 
que hacer una segunda o incluso una tercera 
cocción.

Pintas a diario? Cómo es tu rutina tu 
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trabajo personal?
Si pinto cada día y sobretodo de noche. Tengo 
dos estudios uno en  el centro de Vic que era 
una antigua lechería más grande donde hago 
las cerámicas y las horneo, allá voy depositando 
todas las piezas .Y Otro en casa donde tengo las 
telas, ya que me dedican muchas horas y así me 
es más cómodo pintar todo el día. 
¿Dónde podemos ver toda tu obra actualmente?
Ahora mismo tengo obra en Dubai. Una exposición 
en Base Elements Urban Gallery y nuevos 
proyectos en Hamburgo , Copenhague y Londres.

Qué ventajas y desventajas tiene? ( si las 
hay!) 
Para alcanzar tus sueños y ganarte la vida con 
ello, dependes en gran parte de las galerías de 
arte, por lo que tienes que poder encajar con 
ellas y abrirte camino, en un mundo en el que hay 
mucha competencia. Tienes que trabajar duro 
continuamente, madurar tu pintura, tu estilo y 
esperar que guste a tu público, a partir de ahí las 
ventas también hacen que se interesen más en ti. 
La gran ventaja es poder trabajar para lo que has 
nacido, adoro el arte en todas sus facetas!

¿Algo anecdótico que te haya sucedido?
La persona que realmente me hizo saltar de la 
cama para empezar a pintar fue Jean Michel 
Basquiat.
Un día vi un documental suyo y así por amor 
al arte dije es mi momento. ..Me conmovió su 
historia agridulce, de la nada al éxito. Algo que le 
vino grande por lo que su pasión se apagó. Nunca 
olvidaré ese momento, el me pegó el empujón. 


