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PATRICIA CALONJE

(Madrid 1966) Graduada en Arquitectura Interior, compartiendo
paralelamente el interiorismo y la pintura como expresión. Tras
finalizar sus estudios de Arquitectura Interior, vivió en Londres
donde encontró su camino hacia la pintura. Esta hibridación se

refleja en su trabajo tanto en el color, como en las composiciones
y utilización del collage. 

A la autora le interesan tanto el color como las texturas, siendo
capaz de dar forma en sus creaciones sobre soportes mixtos

(madera y metacrilato) a un segundo plano o plano secundario
que añade sutileza y profundidad. En su obra, dispuesta en capas,
la forma se funde en un fondo lleno de matices, donde la cuidada
composición es la protagonista que organiza la imagen, junto al
resto de elementos sensoriales. La indiscutible fuerza de la obra
de Patricia se consigue mediante una cuidadosa mezcla creativa
de técnicas (pintura, collage, tintas, impresión) que trabajan en
conjunto armonioso gracias a un trabajo exquisito de diseño.

Patricia Calonje ha recibido diferentes cursos y talleres de pintura
y creación artística en su periodo de formación, ha expuesto en

distintas galerías en Madrid, Colmenar Viejo, El Escorial,
Alcobendas, Guadalajara, Milán, Lisboa, Montpellier, Menorca,

etc., y ha sido ganadora de distintos premios.



Galería de arte SIGÜENZA

La Galería de Arte SIGÜENZA tiene el objetivo de llevar el arte
contemporáneo y de vanguardia fuera de las grandes capitales. La sala

organiza exposiciones temporales, seleccionadas entre los mejores
artistas del panorama, y cuenta con una colección permanente, que va

rotando progresivamente, en la que, junto a autores en activo de
trayectoria muy consolidada, se dispone de una cuidada

representación de artistas emergentes, además de una muestra de la
producción artística local y regional. Completa la oferta una variada

colección de obra gráfica de las vanguardias del siglo pasado,
grabados de Goya, xilografía japonesa del XIX, etc. En la actualidad

la galería cuenta con una seleccción de más de sesenta artistas.
Pintura, escultura, obra gráfica y fotografía.

La Galería de Arte SIGÜENZA se sitúa frente a la fachada principal
de la Catedral, en la misma plaza donde se encuentra el Museo

Diocesano de Arte Antiguo. La galería abrió en un local al que se
accede a través de arcos renacentistas del siglo XVI que en el pasado

tuvieron la función de soportales. A este espacio inicial, donde se sitúa
la colección permanente, se añadió en 2022 una nueva sala adyacente,

destinada a la realización de exposiciones temporales.



CATÁLOGO



«Magnolia rosa». 90x90 cm.



«Magnolia blanca». 110x110 cm.



«Sobre el Barroco, I». 100x120 cm.



«Sobre el Barroco, III». 120x100 cm.



«Jarrón de cobre». 150x100 cm.



«Oriente, Occidente». 120x130 cm.



«La otra mirada». 110x110 cm.



«Mujer corriendo». 150x100 cm.



«El árbol de la vida». 150x100 cm.



«Sobre el Renacimiento». 130x100 cm.



«El camino». 100x150 cm.
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