
Paula Mariño en la galería de arte María Prego, de Vigo.

Paula Mariño nace en Vigo en 1958. 

Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y en Historia del Arte por la Universidad

de Santiago. Su extensa formación académica le ha permitido compartir aula con artistas como

Isabel Muñóz, Soledad Sevilla, Victoria Civera, Juan Uslé o Juan Genovés entre otros. Ha centrado

sus investigaciones artísticas en la escultura del hierro en España y ha presentado una tesis sobre el

grupo Atlántica. A esta heterogénea formación tenemos que añadir las clases recibidas por parte de

grandes de la literatura gallega. Todo ello nos hace hablar de una artista total que hace suyas

diferentes disciplinas para conjugarlas en una obra unitaria y personal.

Galerías como Bacelos y Espacio 48 le han dedicado exposiciones individuales al igual que las que

han tenido lugar en la sala de exposición de COAG de Vigo o la Iglesia de la Universidad de

Santiago. Ha participado en múltiples exposiciones colectivas de las que destacamos A Fraxilidade

da Mirada en el Pazo da Cultura de Pontevedra, Grupo 20 E 1:8 en Casa da Torre de Redondela,

Intramuros en Lanzarote, Nuevas Tecnologías en Borrón 4 de Cambados, Colectiva en la sala de

arte de Caixanova de Vigo, Festigalia en la Sala Nasa de Santiago, Fundación Ramón J Sender de

Huesca, Grupo 20 en el Auditorio de Lugo, Sala Peiraos y Casa das Artes de Vigo, 767 en la

Fundación Laxeiro, Casa Galicia en Madrid, 10+10 en la Casa da Parra de Santiago y la VII Mostra

Unión FENOSA entre otros. Ha participado en ferias como la Feria de Arte de La Haya, en

Valencia.Art, ARCO o Arte Lisboa.

Su obra ha sido merecedora de premios y galardones como el Certamen de Expresión Plástica

Ramón J Sender, el Concurso de Pintura del Concello de Cambre, Ademart Champagnat del

Concello de Vigo o el Certamen Vila de Redondela.

Las colecciones de la Fundación Ramón J. Sender, Colección "El Corte Inglés", Colección "Ademar

Champagnat", Colección BBV, Colección de Grabado Contemporáneo de la Biblioteca Nacional o

el MACUF cuentan con obra de la artista.

A este currículo tenemos que añadir una larga lista de comisariados, publicaciones, ilustraciones e

investigaciones que, unidos a su prolífica actividad literaria configuran el perfil de una creadora

inquieta y consolidada.

La exposición podrá ser visitada del 13 de marzo al 18 de abril.

Galería María Prego

Luis Taboada, 21-2º izq. - 36201 Vigo

L/V: 10:00 -13:30 h 18:00 – 21:00 h

986 223 149 - 649 885 008

www.galeriamariaprego.es 


