
 
 

                                              
 
 
Niurka Bou. 
 
 
La Pintura que nos propone la pintora Niurka Bou estudia y asimila aspectos muy 
relacionados con el movimiento post impresionista y sus vertientes en la temática de sus 
jardines en Óleo, una tendencia colorista innata, frescura vital, un romanticismo notable, una 
postura de asimilación de lo natural como discurso creativo, una toma de conciencia de los 
aspectos positivos y naturalistas. Sus influencias abordan aspectos relacionados con la obra 
del pintor francés Claude Monet y otros artistas de esta tendencia, donde este aporte 
pictórico dio paso a la inspiración de nuevas formas creativas para relacionarse con el 
mensaje de cada cual. Los trabajos postimpresionistas de esta pintora nos remiten a un 
mundo personal de la asimilación del paisaje y del natural-emotivo. Desde ya alguno años 
propone una visión diferente en su composición, el uso de texturas visuales y claroscuros 
como de una propuesta venida de una otra realidad, por veces parece que entramos dentro 
de su naturaleza y somos colocados delante de su profundidad, de su sosiego, sus cielos y 
sus flores nos permiten navegar en este inspirado recorrido.  
 
Sería oportuno también mencionar los contactos e influencias con las vanguardias de su 
país de origen, artistas de la talla como Portocarrero, Amelia Peláez, Servando Cabrera, 
Carlos Enríquez entre otros, en un estrecho vínculo con sus trabajos relacionados al mundo 
urbano y a sus ciudades. 
 
 
 
 
- Texto crítico para la exposición personal de la artista Niurka Bou en la Embajada de Cuba en Lisboa, Portugal, 2016. 
 
 

 

 



 
 
Niurka Bou es formada en la Escuela Nacional de Artes Aplicadas y de la Alianza Francesa 
en la Ciudad de la Habana, Cuba. Es hija del prestigioso fotógrafo de cine cubano Paco 
Bou. 
 
Sus obras se encuentran en varias colecciones privadas y públicas de varios países como 
son: Francia, Portugal, España, Alemania, Japón, Grecia, México, Dinamarca y Cuba. Ha 
realizado más de 7 exposiciones personales y 45 exposiciones colectivas, en otro orden de 
actividades ha desenvuelto labores pedagógicas, textos e ilustraciones infantiles para niños 
de América Latina y el Caribe, realizando en colaboración con la Casa de América latina en 
Portugal la edición de su libro “ Intenta Soñar”, así como intercambios ilustrativos con la 
Universidad de letras de la ciudad de Oporto. También por invitación del C.P.S ha realizado 
en todos estos años de trabajo en Europa ediciones de grabado en el Centro Portugués de 
Serigrafía y grabado de Lisboa, obra editada en varios catálogos del Centro.  
 

 


