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Joan Coloma nace en Alcoy (Alicante) en el año 1956. 
En el año 1970, inicia sus estudios en la escuela de Bellas Artes de Alcoy. 
Estudia en la escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, con la especialidad de diseño 
gráfico. 
Hacia el año 1977, empieza a salir a pintar al campo, dedicándose a pintar de una forma 
más autodidacta, aunque la escuela no la deja hasta el año 1981, sirviéndole como base la 
técnica aprendida. 
En el año 1988, en un viaje casual, descubre Liébana y los Picos de Europa, a partir de 
entonces se dedica a pintar en estas maravillosas tierras. 
Actualmente pinta sobre todo en el Norte de España (Asturias, Castilla León, País Vasco, 
Navarra, Picos de Europa en todas sus vertientes, etc...) 
                            _____________________ 
 
El motivo de mi obra es dejar constancia de la belleza de la Naturaleza, mi objetivo es 
conseguir que el que la contempla sienta la emoción que yo he sentido al pintarla. Los 
materiales que utilizo son el lienzo como soporte y el óleo para realizar la obra. Mis 
paisajes son realistas con algunos toques impresionistas, me inspiran los paisajes naturales 
y busco la armonía entre la luz y el color, cuidando mucho la profundidad y la atmósfera 
que los envuelve. 



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Rio Irati - Navarra” 60x100cms 



 
 
 

“Bellezas de la naturaleza” 

“Hayedo de Argovejo - Leon” 65x81cms                                           



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Rio Cares - Leon” 65x81cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Cabuérniga - Cantabria” 40x100cms 



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Campo de girasoles” 46x81cms 



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Desfiladero de la Hermida - Cantabria” 55x33cms 



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Amapolas” 22x55cms 



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Rio Besaya - Cantabria” 55x46cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Hayedo de Urbasa - Navarra” 40x80cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Otoño en el bosque” 50x61cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Picos de Europa” 30x80cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Camino en Irati - Navarra” 55x33cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Paisaje florido” 46x55cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Bosque en Cosgaya” 55x46cms  



“Bellezas de la naturaleza” 

 

“Faedo de Ciñera - Leon” 46x61cms  



 

Calle San Anton,61  31001 Pamplona  
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galeriamichelmenendez@gmail.com 

 

HORARIO  

Martes a sábado de  12h a 14H y de 19H a 21H                                                          

Domingo y festivos de 12h a 14h. Lunes cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                             

Exposición de pintura                                                             

JOAN COLOMA                                                                                

Del  10 de diciembre al 05 de enero 2022 
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