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LA ARTISTA PLÁSTICA ANAHÍ RODRÍGUEZ PRESENTA EN MADRID  
“THE X COLLECTION” 

 
Desde el 22 de febrero hasta finales de marzo, el Only You Boutique Hotel Madrid 
presenta The X Collection, diez años de creación pictórica de la artista madrileña 
Anahí Rodríguez, una figura de referencia dentro del panorama abstracto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tranquilidad, 2008 

 

 

La exposición muestra más de veinte obras de diversos formatos, producidas entre 

2008-2018, un recorrido que resume un constante camino de investigación sobre la 

materia pictórica, emprendido por la artista desde sus inicios. Las obras se caracterizan 

por una técnica y estética abstractas donde los materiales y texturas, parte integrante de 

las obras presentadas, desempeñan un papel decisivo. La materia deja de constituir el 

vehículo de expresión de la idea para convertirse en la idea misma. La utilización de una 

rica gama cromática acentúa la carga expresiva, remarcando la belleza de conceptos 

intimistas y abstractos como la sensualidad, la tranquilidad, la confusión, o la misma 

emoción que provoca la observación silenciosa de la naturaleza. 

 

La exposición se puede visitar libremente en un espacio tan singular y 
vanguardista como el hotel Only You (mejor hotel boutique de diseño del mundo, 
según los World Boutique Hotel Awards), que una vez más apuesta por el arte 
contemporáneo y se suma al arranque de la temporada artística en la capital. 
 
SOBRE LA ARTISTA 
 
Anahí Rodríguez (Madrid, 1986) es una pintora, fotógrafa y diseñadora española 
que transita por el mundo danzando, -literalmente- (licenciada en Artes Escénicas 
por la UCM), y expresando la multiculturalidad de sus orígenes familiares (madre 
paraguaya y padre español), de su curiosidad personal (Aarhus-Dinamarca o 
Londres-UK, donde trabajó como profesora de danza española y clásica para 



costearse su dedicación al arte), o de su nueva tierra de 
adopción (Bérgamo-Italia). Cada uno de sus destinos 
geográficos ha generado en ella una impronta personal 
que plasma en su obra, rica en matices y aparentes 
contradicciones. 
 
Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de 
Madrid y Diseño en la Parsons School de Nueva York y 
en el Politécnico de Milán. 
 
Durante sus intensos diez años de trayectoria, viene 
exponiendo en diferentes ciudades del mundo: Madrid, 
Nueva York, Ibiza, Londres, Milán, Aarhus... entornos que 

inevitablemente marcan su obra. 
 
Actualmente se desdobla entre Milán y Madrid, junto a Gabriele y Tommaso, 
marido e hijo respectivamente, mientras espera la llegada de un nuevo bebé, 
espectador silencioso de su nueva exposición. 
 
@anahirodriguezart // www.anahirodriguez.com 
 
 

http://www.anahirodriguez.com/

