Carmen Martin
curriculum vitae
Carmen Martín nació en Winterthur (Suiza) en 1971.
Estudió en las facultades de Bellas Artes de Pontevedra y Barcelona, ciudad esta última donde
obtuvo la licenciatura en 1997 en la especialidad de Pintura.
Durante sus estudios ha obtenido diversos premios y realizado numerosas exposiciones en
diversas ciudades y lugares, tales como el Teatro Principal de Pontevedra, la Sala del Ateneo en
Ferrol, el café “Els Quatre Gats”, Galería Punt Jota Art y Fenicia, Impremta Borràs de Barcelona
o el Gran Hotel de Sitges.
A su vuelta a Ferrol, tras terminar la carrera, Carmen ha expuesto en el Centro Cultural Torrente
Ballester, Galería Sargadelos (Ferrol), Círculo Mercantil de Marín, la sala de exposiciones
(Claustro) del Concello de Ortigueira, Galería Arte-Imagen, Hotel Meliá-Maria Pita (A Coruña)...
En 1998 funda junto a su marido el también artista Miguel-Anxo Varela, la Escola Aberta de
Arte, centro del cual es directora desde entonces.
En el año 2006 Carmen deja la enseñanza para dedicarse en exclusiva a la pintura, y pronto
emprende su proyecto Pintura en Acción.
Carmen Martín es cofundadora del Movimiento Hartista (www.hartismo.com) que reivindica la
pintura como arte contemporáneo y lucha por su reconocimiento y dignificación.
A este objetivo también contribuye su proyecto “Pintura en Acción” que lleva realizando desde
2007:
Pintura en Acción consiste en sacar la pintura a la calle, a lugares donde normalmente no se ve
arte, para acercar directamente la obra al público. Carmen Martín pinta durante 12 horas
seguidas o más en un lugar determinado. Estas jornadas tienen lugar una vez al mes.
En 2009 Carmen Martín desarrolla su ciclo de Pintura en Acción en el Concello de A Coruña,
con el apoyo de la Concejalía de Cultura.
Durante 2008 desarrolló dos ciclos paralelos de Pintura en Acción, uno en la ciudad de Narón (A
Coruña) y otro que tuvo lugar fuera de la comarca de Ferrol,y con el que ya ha visitado diversos
lugares: Santiago, Cobres (Pontevedra), Vic (Barcelona), Noia, Lugo, Vigo...
En 2007 Pintura en Acción se centró en su ciudad natal, Ferrol.
Asimismo Carmen Martín simultanea Pintura en Acción con otras actividades artísticas. Durante
este año ha realizado un enorme mural para la nueva biblioteca del colegio CEIP “Recimil” de
Ferrol, cuyas etapas pueden seguirse desde Internet.
Este trabajo intensivo, junto con las jornadas de Pintura en Acción cubren la mayor parte del
tiempo artístico de Carmen Martín. No obstante encuentra huecos para afrontar trabajos de
ilustración (Editorial Xerais, Hartismo, web propia), exponer y participar en certámenes, actos
públicos, impartir cursos, etc. En 2009 tiene proyectadas varias exposiciones, destacando las de
Santiago de Compostela, Ferrol, Barcelona y Londres, tanto en salas y galerías al uso como en
lugares alternativos.
En 2008 ha realizado varias exposiciones, tanto en Ferrol como en otras ciudades: Vic (Templo
Romano), Noia (“Pintura ParaNoia”, Liceo de Noia).

Algunos premios y menciones:
2009
Áccesit en el VI Certamen de Pintura ANFACO (Madrid)
2008
Primer premio en el II Concurso de pintura “Manuel Rebón”, de Cervás (Ares)
Primer Premio en la XVIII edición del Concurso de Pintura “Bello Piñeiro” del Concello de
Mugardos
Áccesit en el Concurso de Pintura Mineira 2008 organizado por la Cámara Mineira de Galicia
Áccesit en el Concurso de Pintura Arte Nova Galega del Corte Inglés
Mención de Honor en el I Concurso de Pintura Rápida del Concello de Noia
2007
Primer premio en el I Concurso de pintura “Manuel Rebón”, de Cervás (Ares)
Tercer premio en el concurso MINEIRA 2007 de Pintura Rápida en las minas de San Finx
Áccesit en el concurso de pintura rápida “Fonte do Milagro” en O Courel
Áccesit en el concurso de pintura “Bello Piñeiro”, Mugardos
2006
2º premio en el III Certamen de pintura ANFACO organizado por el FROM (Madrid)
Algunas exposiciones:
2009
Exposición inaugural del Centro de Negocios “Arena76” de Ferro
2008
Exposición “Pintura para Noia”, en el Liceo de Noia (abril)
Exposición en el Templo Romano de Vic (marzo)
2007
Proyecto y exposición "PIES" en la Escola de Enfermería e Podoloxía de Ferrol (UDC, Campus de
Esteiro), en colaboración con dicha facultad.
También ha realizado un conjunto de pinturas para el Sagrario de la iglesia de San Fernando en
Santiago de Compostela.
En su web y blog puede verse trabajo correspondiente a todas estas facetas.
Contacto:
Webs y blogs:
http://www.carmenmartin.com
http://www.hartismo.com
http://www.escolaaberta.com
Correo electrónico:
info@carmenmartin.com

http://carmova.blogspot.com
http://zongalo.blogspot.com

carmova@gmail.com

Teléfonos:
981 330 631 · 981 320 665 · 665 491 386 · 657 033 782
Dirección postal:
Rua Viladóniga, 102, Ferrol-15405 (A Coruña)

