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BIO 

 

Paula Saneaux pinta pequeños mundos que articulan un flujo de historias personales al enfatizar la estética 

y construir una narrativa. Sus imágenes se centran en mujeres y niñas en interiores convencionales, 

retratadas en tonos acromáticos en escala de grises con veladuras. Con influencias tan diversas como 

Rembrandt, Matisse y Balthus, sintetiza nuevas variaciones tanto del discurso explícito como del implícito. 

Sus imágenes son, por un lado, conmovedoramente hermosas y, por otro lado, dolorosamente atractivas. 

Ella trata de dejar al espectador huérfano con una mezcla de sentimientos y pensamientos conflictivos. 

 

Su trabajo se ha exhibido en la República Dominicana, Washington DC, Nueva York y Los Ángeles, 

incluidos varios lugares dominicanos importantes, como el Museo de Arte Moderno, el Museo Centro León, 

la Galería Nacional de Arte, el Museo Cándido Bidó, entre otros. Asimismo, en lDB Staff Association Art 

Gallery en Washington DC. Su trabajo se encuentra en varias colecciones públicas y privadas, incluidas 

importantes instituciones de la República Dominicana, como el Banco Central, el Museo Cándido Bidó y 

Funglode del expresidente dominicano, Dr. Leonel Fernández. Algunas de sus colecciones privadas se 

encuentran en Bruselas, Madrid, Ciudad de México, Miami, Nueva York, Roma, Santo Domingo, Turín y 

Washington D.C. 

 

En reconocimiento a la excelencia, Saneaux ha recibido numerosos premios, como el premio de la 

Fundación Elizabeth Greenshields de Canadá, la Beca Bluhdorn para Parsons School of Design de Nueva 

York, el Premio Pedro Henríquez Ureña otorgado por el expresidente dominicano Sr. Hipólito Mejía, entre 

otros. En enero de 2016, recibió la Green Card de los Estados Unidos para "Artistas con Habilidad 

Extraordinaria", que se otorga a un pequeño porcentaje de personas con habilidades extraordinarias, como 

dice su título, en el campo de las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes. 

 

Paula Saneaux, nacida en la República Dominicana, vive y trabaja en el área metropolitana de Washington 

DC. Se graduó con una Licenciatura en Bellas Artes de la Parsons School of Design de Nueva York (con 

honores); un Técnico en Bellas Artes e Ilustración de la Escuela de Diseño Altos de Chavón (summa cum 

laude y valedictorian); y una Licenciatura en Publicidad de la Universidad APEC (summa cum laude) en la 

República Dominicana. 
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