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Una	  temporada	  más	  desde	  VMDIECIS1E7E	  apoyamos	  el	  arte	  en	  todas	  sus	  
vertientes,	  desde	  la	  fotografía	  más	  clásica	  hasta	  la	  pintura	  más	  abstracta	  e	  
interpretativa	  pasando	  por	  la	  escultura,	  la	  música,	  el	  cine…	  
	  
El	  objetivo	  es	  impulsar	  el	  arte	  y	  dar	  cabida	  e	  imagen	  a	  esos	  artistas	  más	  cercanos	  y	  
locales	  y	  que	  tienen	  mucho	  que	  enseñar.	  Nuestras	  blancas	  paredes	  pasan	  a	  ser	  el	  
refugio	  de	  muchas	  obras	  que	  quieren	  dejarse	  ver	  y	  por	  qué	  no,	  ser	  valoradas	  a	  ojos	  
de	  los	  espectadores.	  
	  
Y	  así	  inauguramos	  nueva	  temporada	  de	  PROYECTO	  ARTISTS	  con	  la	  obra	  de	  una	  
pintora	  viguesa.	  Ella	  es	  Mayoya	  González,	  (http://www.mayoyagonzalez.es/)	  
licenciada	  en	  Historia	  del	  Arte	  por	  la	  Univerisad	  de	  Santiago	  de	  Compostela.	  
	  
En	  la	  exposición	  con	  nombre	  “Pinturas	  y	  serigrafías”	  que	  presenta	  durante	  todo	  el	  
mes	  de	  octubre	  en	  la	  galería	  y	  otros	  espacios	  de	  VM17,	  Mayoya	  pretende	  acercar	  al	  
espectador	  una	  selección	  de	  sus	  obras	  en	  pintura,	  serigrafía	  y	  collage	  donde	  los	  
colores	  primarios,	  el	  contraste	  cromático	  y	  el	  gran	  formato	  de	  las	  obras	  son	  las	  
características	  principales	  de	  su	  obra.	  
	  
Especializada	  en	  serigrafia	  artística	  en	  la	  EMAO,	  Escuela	  de	  Artes	  y	  Oficios	  de	  Vigo	  
entre	  2008	  y	  2012,	  teniendo	  como	  maestro	  al	  conocido	  al	  artista	  Nelson	  Villalobos.	  
Mayoya	  empieza	  a	  mostrar	  su	  trabajo	  junto	  con	  el	  colectivo	  de	  artistas,	  Sótano	  5,	  
con	  la	  obra	  “12	  formas	  de	  conversar	  con	  la	  pintura”	  en	  la	  fundación	  BBVA	  de	  Vigo.	  
	  
En	  2012,	  expuso	  en	  la	  Galería	  Andox	  de	  Vigo.	  Y	  en	  ese	  mismo	  año	  participa	  en	  la	  
exposicióm	  Arte	  solidaria	  en	  la	  Casa	  das	  Artes.	  
	  
En	  20113	  viaja	  con	  su	  obra	  “Naturaleza	  a	  todo	  color”	  hasta	  Portugal	  donde	  expone	  
en	  la	  Casa	  Museo	  de	  Moncao,	  institución	  perteneciente	  a	  la	  Universidade	  de	  Minho	  
(Braga,	  Portugal)	  y	  en	  2014	  vuelve	  a	  Pontevedra	  con	  “Amarillo	  primario”	  otra	  
exposición	  individual	  en	  el	  Palacio	  de	  Mendoza,	  sede	  de	  Turismo	  Rias	  Baixas.	  
	  
Hace	  unos	  meses,	  en	  Marzo	  de	  2015	  	  y	  con	  una	  gran	  acogida	  por	  parte	  del	  público,	  
presenta	  su	  obra	  “Abstracción	  y	  color”	  en	  la	  Casa	  da	  Cultura	  de	  Cangas	  do	  Morrazo	  
y	  hasta	  hoy,	  que	  llega	  a	  nuestro	  espacio	  de	  coworking	  en	  el	  centro	  de	  Vigo,	  
VMDIECIS1E7E,	  con	  esta	  nueva	  muestra	  “Pinturas	  y	  serigrafías”.	  
	  
Una	  artista	  que	  por	  encima	  de	  todo	  ama	  el	  arte	  en	  general	  y	  la	  pintura	  en	  
particular	  y	  que	  como	  ella	  nos	  dice,	  ´¡no	  concibo	  una	  casa	  sin	  cuadros	  en	  las	  
paredes!´	  
	  
Os	  animamos	  a	  que	  paséis	  cualquier	  día	  de	  este	  otoñal	  mes	  de	  octubre	  por	  aquí,	  en	  
el	  primer	  piso	  de	  la	  calle	  Velázquez	  Moreno,	  17	  en	  el	  centro	  de	  Vigo	  y	  os	  toméis	  un	  
cafecito	  mientras	  disfrutáis	  de	  esta	  exposición	  tan	  colorista	  y	  positiva	  que	  
embellece	  nuestras	  paredes	  ¡¡porque	  el	  arte	  hay	  que	  vivirlo!!	  


