




















El Mediterráneo es un mar interior del océano Atlántico, rodeado por Europa, África y Asia, con el que se conecta 
a través del estrecho de Gibraltar. La flora mediterránea es muy amplia, la evolución de varias civilizaciones le 
aportaron nuevas especies, egipcios, fenicios, griegos, cartagineses, romanos y también se introdujeron en la 
Europa mediterránea a través del reino nazarí, otras variedades procedentes de diversas zonas del mundo islámico, 
entre ellos los cítricos.

Las imágenes que he escogido como representación de la flora mediterránea en mi obra forman parte de mis series 
de naturalezas muertas. 

Pilar Pequeño

La obra de Pilar Pequeño, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, es capaz de transportarnos en un viaje visual 
por los siglos de historia del Mediterráneo, un mar extraordinario por sus dimensiones, su mezcla de ideas y las 
mil y unas culturas unidas por sus orillas y, sobre todo, por sus frutas y plantas dispares, procedentes de sus tres 
continentes. Todo ello, con un elemento único y especial que es capaz de caracterizar la mediterraneidad, como 
bien es su luz, su brillo excepcional, en su pura esencia que Pequeño ha sabido captar a través de su objetivo y 
conventir en poesía a través del cuidado personal, junto a su inmensa pasión por el buen hacer, que plasma en cada 
uno de sus proyectos.

Casa Mediterráneo

La naturaleza y la luz son las verdaderas protagonistas de toda la trayectoria de Pilar Pequeño. Desde sus primeros 
paisajes hasta las plantas y arquitecturas, temas en los que sigue trabajado en este momento. Su obra se encuentra 
en los museos y colecciones más importantes y entre los premios destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes 2010 y el de PhotoEspaña 2019 Bartolomé Ros a la mejor trayectoria profesional española en fotografía.
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