
ALMERÍA   .   BUENOS AIRES   .   PUNTA DEL ESTE 



Buenos aires, Argentina. 1982. 

Spain resident  from 2002. 

 

 

EDUCATION 

 

2005/07  Interior Designer.  

 Escuela Bellas Artes 

 Almería, Spain. 

2020  Postwar Abstract 

 Painting  

 Moma NY, USA. 

2020  Modern Art & Ideas  

 Moma NY, USA. 

 

 

SOLO EXHIBITIONS 

  

2021 IH Art Studio 

 Almería, España. 

2021 Casa Sur 

 Madrid, Spain. 

2021 Mª Bodegas Escudero 

 Logroño, Spain. 

2019 Cosentino City Miami 

 Florida, USA. 

2018  Hit Cowork Libertador. 

 Bs. As. Argentina. 

2018 Galería Mishkan. 

 Bs. As. Argentina 

2018 Galería Trino Tortosa. 

 Almería, Spain. 

CURRICULUM VITAE 

CHARITY & AWARENESS EVENTS 

 

2021 Kaleido 

 Miami, USA. 

2020 Mater Academy

 Foundation Miami. 

 Florida, USA. 

2020 ReachingU Golf Tour. 

 Punta del Este. Uruguay. 

2020 London Supply  

 Golf Tour. 

  Punta del Este. Uruguay. 

2019 SolidarizArte   

  Roquetas de Mar. Spain. 

2019 ReachingU Golf Tour. 

 Punta del Este. Uruguay. 

2019 London Supply  

  Golf Tour. 

  Punta del Este. Uruguay. 

2018 SolidarizArte   

  Almería. Spain. 

EXHIBITIONS 

  

2021 Festival Internacional  

 Arte.  

 Marbella. Spain. 

2020 Museo Arte Moderno 

 Almería, Spain. 

2020 Volvo Almería 

 Almería, Spain. 

2020 Gallery Labs.   

  New Haven. USA. 

2019 Galería Sofía Balut Páez 

 Vilaró.   

  Punta del Este. Uruguay. 

2018 Galería Trino Tortosa. 

 Almería. Spain. 

 

ART FAIRS 

 

2021 Affordable Art Fair 

 Stockholm, Sweden. 

2021 Contemporary Art Ruhr 

 Essen. Germany. 

2020 Artist 2020 

 Madrid, Spain 

2020 Art on Paper NY 

 New York, USA 

2019  Festival Mirá.  

 Museo Borges. 

  Bs. As., Argentina. 

2019 Aqua Art Miami 

 Florida, USA. 

 

Ingrid Haubrich works part of private 

collection of Argentina, Uruguay, 

Spain and USA. 



MAREAS ARTWORKS 

Una serie en tonalidades azules, que busca en el espectador, la concientización medio ambiental, el cuidado del agua, el control y 

gestión de residuos, así como algo que tanto nos afecta en las costas mundiales, el tráfico de gente buscando una nueva vida, la 

muerte de millones de personas que desaparecen repetidamente en autentico silencio, devoradas por las aguas de nuestros 

océanos, buscando simplemente escapar de la miseria o de las guerras 



SPRINGBREAK ARTWORKS 

Una serie de gran colorido y tamaño, que intenta hacer un guiño a la primavera europea de marzo 2020 que no pudimos ver."La 

situación actual, nos adentra en los tristes confinamientos mundiales y buscando la abstracción del tiempo, surgen como flotando en 

el océano, grandes y coloridas flores que parecen buscar un hueco en el lienzo y así, salir a flote".Destacando en tamaño y forma, 

tonos vibrantes con amplias tonalidades rosas que contrastan con oscuras y negras flores que pretenden captar protagonismo 

nefasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta lucha de posicionamiento de color, representa la sensación contradictoria de satisfacción personal, ignorando al igual que los 

antiguos expresionistas abstractos, cualquier acontecimiento exterior social político o cultural."La profunda inmersión en un 

subconsciente, sin tiempo, sin minutos, sin días, me llevo a generar las obras más libres, más incontrolables y grandes, metros y 

metros, que solo se representaban el placer y disfrute del movimiento artístico.Obra de 20 metros cuadrado en una sola pieza que 

ya podia predecir, que tardaríamos en volver a ver otras primaveras". 



NIGTFALLS ARTWORKS 

Esta serie representa esas curvas irascibles de estos últimos tiempos, una época en la que la vida puede ser simplemente estable, 

el tiempo pasa como si fuera una película  lenta  en blanco y negro, los sobre saltos y las grandes alegrías parecen no llegar, las 

limitaciones son representadas en el trabajo de un único color, esta vez el "negro" que representa la sobriedad la austeridad y por 

momentos la tristeza; esos círculos que se cierran y fluyen solamente hacia adentro con enorme profundidad,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos introduce a esos momentos de soledad y anhelo de todo aquello que hoy no podemos alcanzar. 

Los trazos de fuerza, pretenden ser unas pinceladas de positividad y movimiento, que vuelven a limitarse por el tamaño y con fin del 

lienzo...Esta serie denota ya un cansancio de restricciones, representada en su paleta de color, su elegancia y simpleza nos permite 

ver un conjunto armónico que genera calma en el espectador, tiempo para simplemente mirar la obra y poder introducirse en su ser 

más profundo y buscar esa paz interior que en estos tiempos debemos encontrar. 



EXHIBITIONS 



EXHIBITIONS 



CRITICS 



CRITICS 



PRESS MEDIA 



SPONSORS & SUPPORTERS 



http://www.ingridhaubrich.com/

