
Odu Carmona

Nacida en 1968, en la localidad de Olula del Río, desde
muy niña advirtió que la gran pasión de su vida era la
pintura y  que ese entusiasmo  la acompañaría siempre.
Antes  de  los  dieciocho comenzó a  participar  en
exposiciones  colectivas  y,  cuando a los  veinte parecía
que empezaba a despegar, un golpe de mala suerte frenó
en seco su vocación. Su insuficiencia renal dio pie a un
tratamiento muy duro que acabó apartándola del trabajo
durante  varios  años. Gracias  a  su  gran  fuerza  de
voluntad, en el año 2000, retoma la actividad pictórica
con más fuerza. Pero fue en 2008 cuando se produjo “el
milagro”, el acto de solidaridad que supuso la donación
y el tan deseado trasplante que necesitaba. Fue un antes
y un después. Desde ese momento,  su  vida  sufrió un
vuelco. 
Odu se formó con algunos de los mejores del realismo y
del naturalismo;  poniéndose  en  manos  de  los  más
grandes,  realizó  cursos y cátedras  con más de  treinta
artistas.  Muy  especiales  fueron  las  realizadas  con  el
maestro Antonio López, y los cursos con Andrés Ibáñez,
Emanuele Dascanio y Nicolás V. Sánchez, entre otros.

https://oducarmona.artelista.com/


Óleo sobre lienzo es la técnica con la que se siente más
identificada y cómoda, pues con ella ha culminado la
mayoría  de  sus  obras.  No  obstante,  la  acuarela  y
sanguina sobre papel, aunque menos utilizada, no es por
ello menos importante en sus retratos.
Odu  Carmona,  como  comúnmente  es  conocida  y
reconocida  como artista,  lleva exponiendo sus cuadros
desde  el  año  1987,  fecha  en  la  que  participó  en su
primera exposición colectiva en Tíjola.  Desde entonces
han sido numerosas sus exposiciones en municipios de
toda la provincia, en la Diputación de Almería,  o en
ciudades como Albacete, donde acudió como becaria de
la Residencia Internacional de Artistas “Hoz del Júcar”.
En Cáceres expuso como  becaria  de  la  “Cátedra
Extraordinaria Ciudad de Albacete” a cargo del pintor
Antonio López. 
Odu  lleva  muchos  años  pintando  y  dando  cursos  a
jóvenes del municipio  de Olula. Es además, según sus
propios vecinos, un ejemplo de superación. "Odu ama la
pintura, y quizá en algunas ocasiones de su vida le haya
servido  para  superar  momentos  delicados",  explica  un
vecino.
Actualmente  su marido (músico)  y  ella se  dedican  en
cuerpo  y  alma  al  arte.  Según  dice:  “El  arte  me  ha
regalado la felicidad absoluta”.
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