NOTA DE PRENSA EXPOSICIÓN MIGUEL VILLARINO

Artista: Miguel Villarino (Morales del Rey, Zamora, 1959)
Fechas: 20 de noviembre 2018 - 12 de enero 2019.
Título: Aire de vidrio
Obras expuestas: 21
Técnicas: óleo y acrílico sobre tela.
Lugar: Sala Dalmau - Consell de Cent 349. BCN
Presentamos la primera exposición individual de Miguel Villarino en nuestra galería. Para ello,
hemos realizado una selección de los últimos 15 años a modo de pequeña retrospectiva.
Miguel trabaja por series, en las que pese a su diversidad, siempre subyace de una forma u
otra el ser humano: su actitud ante la vida, su viaje, su soledad, su comunicación (o la falta de
ella) . Se trata de una obra profundamente existencial, que no se queda en la superficie y que
entra en lo más profundo del ser. Villarino, pintor y poeta, presenta la obra como un espejo
ante el que el espectador debe encontrar su propio sentido, su explicación, él sólo da pistas.
BREVE BIOGRAFIA
Nace en Morales del Rey, Zamora en 1959.Tras estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas de
Madrid, se interesa por el grabado de forma autodidacta. Entra en el taller del maestro
grabador Theo Dietrich en Madrid y cursa estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes.
En 1983 crea su propio taller de grabado y en 1986 la revista de arte CYAN.
En 1989 funda la editorial de obra gráfica M más M ediciones y en 1990 la revista de grabado y
poesía Estación Central.
En 1996 es becado en la Academia Española de Bellas Artes de Roma.
Crea la Galería Estación Central (1996-98).
A lo largo de los años, ha colaborado con talleres de Italia, Francia, Alemania, Portugal etc.. y
desarrolla una importante labor docente, impartiendo cursos de grabado en Centro Andaluz
de arte Seriado, la Fundación CIEC, Kulturwerkstatt HAUS 10 de Múnich, Casa del Artista, Costa
Rica, Instituto Cervantes de Tánger…
Es miembro fundador de CRUCE, Centro de Arte y Pensamiento y de “El Jacalito”, Centro de
Investigación Artística. Coordina el Centro Español de Arte Gráfico.

NOTA DE PREMSA EXPOSICIÓ MIGUEL VILLARINO

Artista: Miguel Villarino (Morales del Rey, Zamora, 1959)
Dates: 20 de novembre 2018 - 12 de gener 2019.
Títol: Aire de vidrio
Obres exposades: 21
Tècniques: oli i acrílic sobre tela.
Lloc: Sala Dalmau - Consell de Cent 349. BCN
Presentem la primera exposició individual de Miguel Villarino a la nostra galeria. Per això, hem
realitzat una tria dels darrers 15 anys com a petita retrospectiva.
Miguel treballa per sèries, en les que tot i la seva diversitat, sempre subjau d’una forma o altra
l’ésser humà: la seva actitud enfront la vida, el seu viatge, la seva soledat, la seva comunicació
(o la seva manca). Es tracta d’una obra profundament existencial, que no es queda en la
superfície i que entra en el més profund de l’ésser. Villarino, pintor i poeta, presenta l’obra
com un mirall davant el que l’espectador ha de trobar el seu propi sentit, la seva explicació, ell
només dona pistes.
BREU BIOGRAFIA
Neix a Morales del Rey, Zamora al 1959. Després d’estudiar a la Escuela de Artes Aplicadas de
Madrid, s’interessa per el gravat de forma autodidacta. Entra al taller del mestre gravador
Theo Dietrich a Madrid i cursa estudis a la Escuela Nacional de Bellas Artes.
Al 1983 crea el seu propi taller de gravat i al 1986 la revista d’art CYAN.
Al 1989 funda l’editorial d’obra gràfica M más M ediciones i al 1990 la revista de gravat i poesia
Estación Central.
Al 1996 es becat a la Academia Española de Bellas Artes de Roma.
Crea la Galeria Estación Central (1996-98).
Al llarg dels anys, ha col·laborat amb tallers de Itàlia, França, Alemanya, Portugal etc.. i ha
desenvolupat una important tasca docent, impartint cursos de gravat al Centro Andaluz de arte
Seriado, la Fundación CIEC, Kulturwerkstatt HAUS 10 de Munich, Casa del Artista, Costa Rica,
Instituto Cervantes de Tànger…
Es membre fundador de CRUCE, Centro de Arte y Pensamiento i de “El Jacalito”, Centro de
Investigación Artística. Coordina el Centro Español de Arte Gráfico.

