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Exposiciones individuales:
2019
- “Conexión Cuántica”, Galería Berlin, Palma de Mallorca
- Nombramiento del Sr. Jocelyn Nigel Hillgarth, de Son Torrella,
como Hijo Adoptivo de la Villa de Santa María del Cami, el encargo del retrato para la institución
2018
- “Retrato de Aurora Picornell", Consell Insular de Mallorca
2016/17
· “Ad Infinitum”, Galería Berlín en Palma de Mallorca
2014
· “Japón”, Galeria Zenitart en Palma de Mallorca
· “Japó”, Centre Cultural Cas Metge Rei en Santa María del Camí

Exposiciones colectivas:
2020
- “The World of Frida”, Grace Hudson Museum de Ukiah, California
- “The World of Frida”, MOAS Museum, Florida
2019
- “The World of Frida”, Carlsbad Museum, Nuevo México
- “Intimist I” La Fenice Art Gallery, Hong Kong
- Salón Internacional de Artistas de Art Revolution Taipei
2018
- International artists ‘s Work in big apple digital exhibition, en Artosino Gallery, NYC
- Islandarte - Bienal de Arte Contemporáneo Independiente, Palma de Mallorca
- “World of Frida” Bedford Gallery, California
- Love and Inspiration 2018 4th International Art Festival in South Korea
- Art Revolution Taipei Feria Internacional en World Trade Center, Taiwan
- Art Revolution Taipei preview en Get Art Museum
2017
-Exposición Internacional “Fazer Sentido” por Art Map Project / 23 MILHAS, en Fábrica das
Ideias da Gafanha da Nazaré, Ílhavo
– XVIII Certamen Nacional de Pintura y Escultura “Cuidad de Melilla”, Museo Ibañez.
-Nit de L´Art de Palma 2017, Galería Berlín, Palma de Mallorca
- Exposición Dibujo Contemporáneo “El Muro y la Lima”, Galería MA Arte Contemporáneo,
Palma de Mallorca
· Exposición Internacional Braga 2017 “Thinking Baroque” ART-MAP Project, en el Museu Da
Imagem de Braga, Portugal
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2016
· Spectrum Miami, por Art Up Close (NYC)
· Exposición del XVII Certamen Nacional de Pintura y Escultura Ciudad de Melilla,
Museo Casa Ibañez
· Nit de l ´Art de Palma´16, Galería Berlín en Palma de Mallorca
· Art Monaco, Montecarlo por Art Up Close(NYC)
· La Noche en Blanco de Málaga en la Galería Javier Román en Málaga
· II Certamen d ´Arts Plàstiques, Centre de Cultura Ca´n Prohens en Felanitx
2015
· I Certamen d ´Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx, Centre de Cultura Ca´n Prohens en Felanitx
· Nit De l ´Art Palma en la Galería Berlín en Palma de Mallorca
· Mujeres unidas contra el maltrato + MUM en la galeria Art Cuestion, Ourense
· Museo Arteminas, Madrid
2014
· Be Live Grand Palace en Platja de Muro, Mallorca
2013
· Festival Miradas de Mujeres España (MAV) plataforma “Arco Madrid”
· Pool Art Fair NYC en Flatiron Hotel (New York)
· AHAF (Asian Hotel Art Fair) Seoul (Korea)
2012
· Vernissage de Navidad, en la Galería Art Cuestion en Ourense

Obras en colecciones:
- Retrat “Aurora Picornell” Consell de Mallorca
· Ca´s Apotecari, Casa de Cultura de Santa Maria del Cami.
· Galería Art Cuestion, Ourense.
· Col.lecció a Canal 4 Televisió Balear.
· Colecciones particulares

Premios:
- Premios de la Galería: “El Salón Internacional de Artistas de Art Revolution Taipei 2019.
- Seleccionada en la V Edición de Mujeres Mirando Mujeres 2019.
- Premio del Jurado de The World of Frida por su obra “Frida Kahlo with Okinawa flowers”,
Bedford Gallery: the Docent Council y Gallery Guild, California, 2018.
- Galardonada en el Love and Inspiration, 4th International Art Festival in South Korea, 2018
- Finalista Art Revolution Taipei de 2018,Taiwán
- Seleccionada para la Exposición Internacional “Fazer Sentido”
Art Map Project / 23 MILHAS, Ílhavo, 2017
-Finalista XVIII Certamen Nacional de Pintura y Escultura “Cuidad de Melilla”, 2017
· Seleccionada para la Exposición Internacional Braga, “Thinking Baroque”
ART-MAP Project, en el Museu Da Imagem, Portugal, 2017
· Accésit al XVII Certamen Nacional de Pintura y Escultura Ciudad de Melilla 2016
· Accésit al II Certamen d ´Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx 2016
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· Accésit al I Certamen d´Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx 2015
· Primer Premio de Dibujo y Pintura Juvenil 1994, Ajuntament Santa Maria del Camí
· Tercer Premio de Dibujo y Pintura Juvenil 1993, Ajuntament Santa Maria del Camí
· Primer Premio de Dibujo y Pintura Juvenil 1992, Ajuntament Santa Maria del Camí
· Primer Premio de Dibujo y Pintura Juvenil 1991, Ajuntament Santa Maria del Camí
· Primer Premio de Dibujo y Pintura Juvenil 1990, Ajuntament Santa Maria del Camí
· Tercer Premio de Dibujo y Pintura Juvenil 1989, Ajuntament Santa Maria del Camí
· Primer Premio de Dibujo y Pintura Juvenil 1988, Ajuntament Santa Maria del Camí

Publicaciones:
- The Ukiah Daily Journal
https://www.ukiahdailyjournal.com/2020/07/07/covid-19-the-world-of-frida-ukiah-museum-cleared-to-reopen/?fbclid=IwAR1jPbNOgXZjeFoTsuy7bgfYLhbCAtZ_Dk_yCrmm1vjtREt0caQ9F8t-uRs
- Revista Coanegra núm. 373
https://canal4diario.com/2018/03/07/consell-mallorca-presenta-retrato-aurora-picornell/?fbclid=IwAR3WZUdH_OUBiEpvrjau2vZesY_iWlGNGBE-fk9IStog64biHaZ3aNEtQcE
- “Sandra De Jaume, la retratista del enigma”, Ciceró dArt , la revista (05/01/2017)
Online; http://www.cicerodart.com/category/critica-es-es-es/
· Bonart Cultural (03/01/2017)
http://www.bonart.cat/actual/la-retratista-sandra-de-jaume-exposa-a-la-galeria-berlin/
· Art In America Annual Guide 2016.
· Reportaje en TV en la serie Artista “Sandra De Jaume “ en Canal 4 ( emisión en las Baleares ).
· Entrevista en TV A, Arte, Contra. Galería Art Mallorca. IB3 Televisión (2014)
https://youtu.be/wfz8Z-dwwto
· Entrevista Ultima Hora, Revista In-mediatika, Mallorca Magazin,
-Revista ENKI Proyecto Cultural edición Verano 2015.
· http://www.thelightingmind.com/sandra-de-jaume/

STATEMENT
Desde que nací concibo el arte como mi vida; le pertenezco y él a mi.
En mi infancia fue mi juguete y hoy lo es todo.
Cuando voy a empezar una obra entro en trance olvidando quién soy.
Se para el tiempo y no existe otro espacio más allá del que dictan mis manos en el lienzo.
Imagino atmósferas, lugares dónde habitan mis personajes.
Al hacer los fondos me sumerjo en la abstracción como una manera de gritar al vacío rebelión,
lucha y fuerza. A continuación llegan los personajes que se imponen a ese estallido de turbulencias para equilibrar el universo que he creado y buscar un camino de luz y esperanza entre
las sombras .
Mi obra desea mostrar, desde lo más profundo, algo desconocido para nosotros y que permite
hacernos olvidar por unos instantes la realidad que nos somete.
Es el filo donde se cruza lo real y lo irreal, donde se mezclan las dimensiones, los tiempos, y
donde es posible soñar despierta que es posible una vida para todos en armonía pura. Allí mi
“mente viajera” busca respuestas a cuestiones existenciales, divagando entre fragmentos de memoria e imágenes ilusorias, las cuáles cuentan que lo imposible no está tan lejos y que el secreto
reside en abrir nuestra mente.
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Es como una llamada a la consciencia de la humanidad, para recordar que hay una salida,
recuperando los valores perdidos y alcanzar la paz, para resurgir al mundo, del caos. En
cuanto a la tendencia artística, mi obra mediante la pintura acrílica, busca una reflexión
ética, dónde otorgo gran importancia a la representación dentro de un espacio “vacio” y
abstracto como pigmentos entretejidos ; donde los claroscuros contrastan con los personajes que trato con extrema pulcritud; diáfanos dentro una atmosfera de misticismo,
indagando en lo onírico e intenso .

BIOGRAFÍA
De Jaume es una artista visual nacida el 28 de diciembre de 1978 en Palma de Mallorca.
Ha vivido en Santa Maria del Camí, Mallorca, desde su infancia, edad en la cual ya se
mostraba fascinada por los lápices y pinturas, siendo éstos sus juguetes favoritos.
Empezó a formarse como autodidacta desde la niñez, transformando su juego en una
pasión y vocación que dio como resultado numerosos premios de dibujo y pintura juvenil
de su localidad, a lo largo de los siete años consecutivos en los que se presentó.
A los 10 años decidió dedicar su vida al arte y convertirse en pintora. Se adentró en el
mundo de las artes plásticas, siguió formándose por su cuenta, rodeada de libros sobre
de los grandes maestros de la historia del arte y, posteriormente, realizó estudios complementarios de diseño de interiores en la Escuela de diseño IDEA (1997), diseño gráfico
en la Escuela de Diseño IDEA (1999) y el bachillerato artístico en la Escuela de Arte y
Superior de Diseño Islas Baleares (2001), todos ellos en Palma de Mallorca.
Con el paso de los años fue adquiriendo nuevos conocimientos, profundizando en el
campo del arte, e interesada también en la situación global, asistió a seminarios como
“Coleccionismo e inversión en el arte” y “El mercado del arte” en Es Baluard, Museu
d´Art Modern i Contemporani de Palma.
En el año 2013 su obra fue mostrada en la feria de arte contemporáneo de Nueva York
“Pool Art Fair New York” y, desde entonces, ha expuesto en diversos lugares como Nueva
York, Seul, Madrid, Montecarlo, Braga, Ourense, Málaga o Melilla, a través de diversas
galerías de arte o museos, como el Museo Casa Ibañez.
En el año 2015 se estrenó con un programa monográfico en la serie de televisión “Artista”,
del Canal 4 TV Balear; y posteriormente, colaboró con diversas publicaciones como Art
In America, (Agosto 2016) y con la publicación de un artículo sobre su obra en la prestigiosa revista cultural Bonart (2017).
Durante toda su vida se ha dedicado exclusivamente al arte, con fuerza y perseverancia,
recorriendo un camino sin fin en el que poder adquirir nuevos conocimientos y seguir
experimentando en los procesos creativos.
En su obra aparecen representaciones teatrales en las que actúan personas cercanas de
su vida y ella misma, mostrando escenas de una reflexión ética que consiste en hacer “un
llamamiento a la consciencia de la humanidad, para resurgir del caos”.
Su técnica se distingue por el tratamiento de sus fondos abstractos que sugieren nidos de
microfragmentos con pigmentos interconectados, donde los personajes entran en una
atmósfera compleja y a la vez diáfana, creando un mundo de apariencia “metarreal”.
Cuando el público entra en contacto visual con la obra de De Jaume logra desconectar
de la realidad para sumergirse en su mundo onírico, intenso y surreal, conmoviéndose
como si se tratase de un síndrome de Stendhal, como ha sucedido en presencia de su
colección “Ad Infinitum”.
A lo largo de su carrera, su obra se ha inclinado hacia las pinturas negras, lo barroco
fusionado con cierto modernismo, y en ocasiones con un fuerte contenido conceptual,
como el que se aprecia en el nuevo proyecto que está preparando para presentar próximamente.
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SELECCIÓN DE OBRAS
CONEXIÓN CUÁNTICA
(2018)

Retrats ovals, acrílico sobre lienzo, 120 x 97 cm
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Esgrima, acrílico sobre lienzo, 100 x 80 cm
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AD INFINITUM
(2016)

Hablando con muñecas, acrílico sobre lienzo, 90 x 130 cm

Levitación, acrílico sobre madera, 115 x 230 cm (díptico)
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Hilando la amistad, acrílico sobre tela, 170 x 120 cm
(40 cm. tríptico, biombo)
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Las dos caras de la vida, acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cm
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AD INFINITUM: DOLLS
(2015)

Nany Phantom, dibujo sobre papel 50 x 60 cm
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Encrucijada, acrílico sobre lienzo, 50 x 70 cm
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ESPEJISMO
(2015)

Aprisionada, acrílico sobre lienzo, 60 x 60 cm

Pedacito de edén , acrílico sobre lienzo, 60 x 60 cm
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JUGANT AMB L’ ART / JUGANDO CON EL ARTE
(2015)
C.A. 2.0 INSTALACION

Vista anverso

Vista lateral

Vista inferior (detalle luces LED)
Pintura acrílica, madera, textil, metacrilato, luces leds.
90 x 30,5 x 30,5 cm y 51 cm diámetro
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Vista reverso

VINTAGE
(2014)

Mujer con mantilla, acrílico sobre lienzo 164 x 130 cm
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Tinons, acrilico sobre lienzo, 80 x 100 cm
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SPERIT LLIURE
(2013)

Eriçonets, acrílico sobre lienzo, 80 x 100 cm
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NIPON
(2011 - 2012)

Little women, acrílico sobre lienzo, 60 x 120 cm
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DOSSIER DE PRENSA
(SELECCION)
Entrevistas en televisión
- Retransmisión de Love and Inspiration 2018 4th International Art Festival in South Korea, Geoje
https://www.facebook.com/DeJaumeArtist/videos/252187335440659
- Presentación de la primera hija predilecta “Aurora Picornell” pintada por Sandra De Jaume, en el 		
		
Consell de Mallorca, entrevistada por IB3
- A, Arte, Contra. Galería Art Mallorca. IB3 Televisión (2014)
https://youtu.be/wfz8Z-‐dwwto
Reportajes en televisión
• “Artista – Sandra De Jaume”. Canal 4 televisión (21/01/2015)
		https://youtu.be/ZuKK9liBdh0 (primera parte)
		
https://youtu.be/kjPH3ZbXgsc (segunda parte)
• Art Cuestion. Artshows Mayo 2013 (2013). Minuto 5:26
		http://youtu.be/7lMGUzofURA
Entrevistas prensa escrita
• Jaime Roig de Diego y Sandra De Jaume: duelo de retratistas”, INMTK (06 de enero de 2016)
		https://www.inmediatika.es/jaime-roig-de-diego‐y-sandra-de‐jaume-duelo-de‐retratistas/
• Kunze, G. “ihre Ästhetik fasziniert mich, Sandra De Jaume”, Mallorca Magazin (12/02/2104)
• “Entrevista Sandra De Jaume”. El discreto encanto de la vida. Última Hora (14/02/2014)
Artículos – críticas
- RISUNOC: https://www.risunoc.com/2019/07/sandra-de-jaume.html?m=1&fbclid=IwAR2-a4GTa7n1CaQBtECHg51vp4sVHHRzXAw88FgMHYSqZ7yZg_4Xpzq2Tdw
- CON LOS OJOS DE ANA: https://conlosojosdeana.com/2019/04/24/pintura-de-realismo-fotografico/?fbclid=IwAR3EYsn_ARYE24l8S8g3_w-lrd5x98P3-Dwq7w6t-vKVBaJrLVl0pBEf70s
- MUJERES MIRANDO MUJERES: http://mujeresmirandomujeres.com/sandra-de-jaume-aina-ferrero-horrach/?fbclid=IwAR0qj5DQG3a7XHE9zct0eCFJen5X5VrfNoJ1av0Rc7RAJZUlR1tnaNhecas
• “Sandra De Jaume, la retratista del enigma”, Ciceró dArt , la revista (05/01/2017)
		http://www.cicerodart.com/category/critica-es-es-es/
• Ferrero-‐Horrach, A. “La retratista Sandra De Jaume exposa a la Galeria Berlín”, Bonart (03/01/2017)
		http://www.bonart.cat/actual/la-retratista-sandra‐de-jaume-exposa‐a‐la-galeria-berlin/
• Planas, E. “Exposición de obras de Sandra De Jaume” en el Consulado de Argentina”, Última Hora
(29/11/2014)
		http://ultimahora.es/vips/eventos/2014/11/29/7385/titulo‐178.html

• “Sandra De Jaume”, Revistart.
		http://www.revistart.es/sandra-de-jaume-‐98/
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SELECCIÓN RECORTES DE PRENSA
Y OTRAS IMÁGENES
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Bonart actualitat (03/01/2017)
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Última Hora (09/12/2016)

Última Hora (16/03/2015)

Mallorca Magazine (23/04/2014)
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