
EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

*  Museo PIKASSA de Marbella ? 2020.

*  Royal t enis Club de Marbella ? 2020.

*  Museo PIKASSA de Marbella ? 2021.

* BAR-RESTAURANTE EL GRIFO PERITA DE 
FUENGIROLA- 2022.

*  PLAY RESTAURANT MIJAS- 2022.

Est am os encant ados de com par t ir  el t rabajo de 
Olga.

EXCLUSIVAMENTE EN EL SECRETO DE BACO

Me cr ié rodeada de AMOR y de nat uraleza.

Siem pre at raída por  la belleza de la m adre nat uraleza, de 

pequeños det alles que nos hacen volar  con la im aginación. 

El olor  a m adera, la belleza de las f lores, el sonido del agua, 

el t act o de la nieve, el aire del bosque.

Gracias al AMOR de m i fam il ia y am igos soy cóm o soy. Una 

m ujer  que int ent a SIEMPRE dar  lo m ejor  de m í. Siem pre 

int ent ando ayudar  a los dem ás y a ver  con el CORAZÓN.

En 2019 m e sent í at raída por  la gravedad qué ejercía sobre 

m í la pint ura y descubr í que podía cam biar  el m undo con 

im ágenes y em pecé a escr ibir  poseía en m is cuadros.

Tom o la nat uraleza y la condición hum ana com o m ot ivos 

de m i obra, no pret endo represent ar  nada m ás que la vida, 

la pasión, el dolor , el placer , el enigm a y t odas las 

em ociones provocadas por  la cont em plación del m edio 

nat ural. Em ociones en ideas, que dan paso a una form a, ni 

ordenada ni paut ada, solo suger ida.

OLGA LUKASEVYCH 
MARTYNIUK 

El Secreto de Baco
+34 640 18 43 28
www.elsecretodebaco.com
info@elsecretodebaco.com

- Nacido en Leopolis, Ucrania
- Colorido, vibrante y hermoso
- Mis cuadros, mi alegría, mi 

carga de energía

www.elsecretodebaco.com
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