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La pintura ha estado siempre presente en mi vida, aunque solo en estos 
últimos años he tomado conciencia de la importancia que ha tenido y que 
por supuesto tiene hoy en mi desarrollo personal.  

Mi niñez y adolescencia discurrieron en un entorno en el que la pintura y el 
arte formaban parte de lo cotidiano, gracias a la actividad profesional de 
mi padre, Joaquín Quirós, que también se inició como pintor artístico en su 
juventud.

Probablemente estas vivencias han marcado mi particular relación con la 
pintura, en un doble sentido. 

En primer lugar, en la importante presencia y recreación en mi obra de aquel 
entorno físico de Sanlúcar (Cádiz) y La Jara en el que crecí –sus campos, 
sus playas y la luz de aquel lugar que me siguen pareciendo únicos–; y en 
segundo término, en el hecho de que mi iniciación académica y profesional 
en el arte no ha sido el resultado de una carrera preconcebida ni planificada 
desde la niñez, sino la consecuencia natural de un largo proceso que pri-
mero me llevó a convivir con la pintura de manera inconsciente, luego a re-
conocerla y admirarla, y por último, a practicarla con pasión como lo vengo 
haciendo en estos últimos años.

En esta exposición presento una serie de paisajes y temas náuticos y cos-
teros del estuario del Guadalquivir, entre los que destacan el propio río, Do-
ñana, sus dunas y sus pinares; y también otra, dedicada a una tradición 
genuinamente sanluqueña y que recrea las competiciones hípicas que se 
celebran en las playas de Sanlúcar. 

Pilar Quirós es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid.
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Horario de la sala de exposiciones:
De lunes a viernes, de 10 a 21 h
Sábados, de 16:30 a 20 h
Domingos y festivos, cerrado
 
Entrada libre 
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