Portada: Pliegue / Serie Otros Muros, 1999. Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm
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A

unque nacida en 1940 en Palma de
Mallorca, María Ruiz Campins reside
en Badajoz desde su más tierna infancia. Su primera formación será la musical,
obteniendo el título superior de música en
la especialidad de piano en 1960. Este hecho es crucial en su formación plástica y en
la particular necesidad de expresión pictórica que le define y que comienza en esa misRoma / Serie Roma, 1970
ma fecha en la Escuela de Artes y Oficios de
Óleo sobre lino, 100 x 75 cm
Badajoz. María Ruiz Campins quería “oír” el
ritmo de los colores. Entre 1963 y 1968 estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla. En 1967 obtiene
la beca de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada y en 1968, gracias a una segunda beca
de la Escuela Superior sevillana, disfruta de un nuevo impulso en su formación en la Universidad Hispanoamericana de La Rábida (Huelva).
En el curso 1968-1969 fue profesora de Dibujo en el Instituto de Enseñanza Media Zurbarán de Badajoz. Durante 1969-1970 es becada por la Fundación Juan March para ampliar
estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma. Recibe docencia de los profesores Franco
Gentilini y Antonio del Guercio; además, frecuenta la Galería Nacional de Arte Moderno y sus
exposiciones temporales para estudiar la obra de los pintores americanos contemporáneos.
A lo largo del curso 1970-1971 imparte docencia de Dibujo en el Instituto de Enseñanza Media Bárbara de Braganza de Badajoz. En el período 1971-1972 obtiene la beca de intercambio
del Gobierno italiano, de nuevo en la Academia de Bellas Artes de Roma, prosiguiendo sus
estudios con el profesor Franco Gentilini. Durante esta segunda estancia en Roma conoce al
pintor italiano Alberto Rotili Zampaloni (1946-1989) con quien se casa en 1972.
De vuelta en España, es profesora de Dibujo en el Colegio Santo Ángel de Badajoz en el curso
1975-1976. En 1976 trabaja como profesora contratada en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Badajoz, actual Facultad de Educación y Psicología de la Universidad
de Extremadura. En 1985 pasa a ser profesora titular hasta su jubilación en 2007. En el transcurso de todos estos años, compagina su actividad docente con la creación plástica.

Jardín / Serie Espacio Sonido Tiempo, 2008
Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm

s/t / Serie Fases del Jardín, 1988
Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm

Campesina / Serie Figuras,
circa 1976
Óleo sobre lienzo, 81,5 x
116,5 cm

A lo largo de su carrera artística vemos el camino transitado desde la figuración hacia la abstracción analítica, desembocando en una abstracción lírica de personalidad inconfundible. Las distintas series realizadas, representadas todas ellas en la exposición, nos dejan ver la perfección
que la artista ha buscado en todas las etapas siendo testigo de su tiempo y del desarrollo de la
abstracción en España. El color, la textura y la composición son fundamentales en su construcción pictórica y, como consecuencia de ello, las técnicas empleadas cuidadas minuciosamente.

