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BlackOutStar 
2009 Técnica mixta, imágenes digitales. Organza de seda 
rústica y cosido con hilos. 20x20 cm 

Licenciada en danza clásica y contemporánea. Licenciada 
en Diseño por la Escuela de Diseño de Madrid, creó su 
propio estudio de Diseño y Arte Textil. Licenciada en 
Bellas Artes en la Escuela Art Blake de Londres (escultura, 
grabado y arte textil). Curso profesional de fotografía 
artística en EFTI Madrid. Curso de Gestión Cultural en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Su trayectoria artística están vinculadas al Arte Textil 
Contemporáneo o Arte de la Fibra (Fiber Art), dedicado 
sus esfuerzos a promocionar y difundir este movimiento.
Sus obras han sido expuestas en países como Estados 
Unidos, Italia, Francia, Alemania, China, Polonia, Letonia, 
Lituania, Costa Rica, Argentina, México, Uruguay, Turquía, 
Bratislava, República Eslovaca, Dinamarca, República 
Checa, Hungría y España.

Participando en numerosas Trienales, Bienales y Ferias: 
11th, 10th, 9th y 8th International Fiber Art Exhibition 
“From Lausanne to Beijing”; Trienal Textile Art Of Today 
Tour; 6th y 5th Riga International Textile & Fiber Art 
Triennial; Contextile Biennial; Chaozhou International 
Embroidery Art Biennial Collection; MINIARTEXTIL; VII, VI, 
V y IV Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo 
WTA; 18th international exhibition of textile miniatures.

Exposiciones a nivel nacionales e internacionales: “Lin 
Lecheng and his Friends”, 22 Artistas invitados Museo 
Nacional de Artes Visuales y “Doble ancho, tejiendo con 
arte”, Centro Cultural de España en Montevideo, VII Bienal 
internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA Uruguay. 
Asia-Europe 3 y 4 Tour “Diálogos entre ambas orillas del 
Atlántico” (libro de artistas) Galería Archimboldo; Punto 
quebrado, las huellas del éxodo, “Rostros del Olvido” VIII 
Centenario de la Universidad de Salamanca; “Travesías 
Textiles” Casa de la Cultura de Maldonado, “Mitologías 
textiles” Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina. 
FIBRAS 09 y FIBRAS 08 Arte Textil Contemporáneo, Museo 
del Traje, Madrid; Hilo a Hilo, Arte TextilContemporáneo; 
DIALOGOS I, Galería Galería Pepe Rebollo; ”Teixint Identi-
tas, Tecla Sala; exposición Virtual NFTsART Criptoarte Arte 
Informado.

Ganadora del 2º Premio de la V Bienal Internacional de 
Arte Textil WTA, Buenos Aires, Argentina entre otros 
concursos.

Actualmente compagina su carrera profesional como 
artista multidisciplinar con la gestión de cultura, comisa-
riado y jurado de exposiciones, dirigiendo exposiciones y 
Bienales.

MARÍA ORTEGA GÁLVEZ

www.mariaortega.com

maria@mariaortega.com

      @mariaortegalvez

      youtube.com/user/MariaOrtegaGalvez

      vimeo.com/user64475891

“Un ladrillo más en la pared”
2019 Técnica mixta Seda, plumas e hilos 140x140x190cm 
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Tres tipos de…

Nos dice Goethe que hay tres tipos de lectores: el primero, 
disfruta sin reflexionar, el tercero, reflexiona sin disfrutar. 
¿Y el del medio, el segundo? El segundo es el que 
reflexiona disfrutando y disfruta reflexionando. Solo 
éste, concluye, es el tipo de lector capaz de recrear una 
obra. Por descontado, con tal lector, con tal receptor 
sueña todo autor... ¿Y no habrá igualmente tres tipos de 
autores, de artistas, de creadores, cuya capacidad y 
actividad responda a la clasificación goetheana? Me 
respondo que sí, y que la artista de la que escribo hoy, 
María Ortega, pertenece al tipo intermedio, al tipo que 
posee y cultiva su capacidad de reflexionar disfrutando 
y de disfrutar reflexionando. Y ello, mientras hace algo 
más, mientras actúa, mientras teje sus obras, las obras 
que finalmente nos muestra. Así, ella selecciona materias, 
texturas y colores, decide dimensiones, proporciones y 
procedimientos hasta que logra dar apariencia a la idea, 
concretarla y hacer nacer su forma. Y ofrece la obra a 
nuestra atención. A nuestra atención… que –ella no sabe- 
puede que forme parte del primer tipo, del tercero, o… 
del soñado: del tipo intermedio y más abarcador. Sus 
cualidades, las de la artista, y la calidad de las obras que 
firma no variarán por ello. Solo lo harán la hondura, la 
extensión y la recreación que sepa suscitar y experimentar 
el receptor.

Carmen Pallarés

“Resiliencia” 
2020 Técnica mixta. Seda y fieltro bordado 40x40 cm 

El libro de la vida 
2013  Técnica mixta. Bajo relieve tela metálica. 20x20 cm

“Vida 2020” 
Técnica mixta. Guantes de plástico y bordado 23x 15cm 

“Silencios” 
2018 Técnica mixta. Bajo relieve Tela metálica, clavo e hilo. 20x15 cm 

Como artista multidisciplinar vinculada con el Arte Textil, 
su intención es utilizar la herramienta de la técnica textil 
como lenguaje no verbal y reivindicar la labor femenina 
como identidad tejedora con este proyecto de creación e 
investigación de lenguajes visuales contemporáneos. 
Tejer y bordar textos con el concepto de la resiliencia para 
construir las propuestas textiles- visuales que presentamos 
en este proyecto “LIVE MOTIVE”.

La exposición “LIVE MOTIVE”, pretende atraer la mirada 
del espectador, con obras que narran las experiencias 
íntimas vividas durante la pandemia, generando un 
camino de reflexión y comprensión para seguir adelante, 
dando un mensaje de esperanza. “Las leyes del cosmos 
y la naturaleza se escapan de nuestro control y tenemos 
que entender cuales son los limites del ser humano.” 
“Debemos reflexionar y comprender el sentido de la 
existencia y el significado de la vida para construir un 
mundo que se adapte y conviva con la naturaleza y 
nuestras necesidades humanas.”

Estas reflexiones cobraron sentido y las materializó en 
sus propuestas textiles-visuales para crear un puente de 
comprensión y concienciación con el espectador, en la 
exposición “LIVE MOTIVE”. Reúne los trabajos textiles de 
diferentes fases de su trayectoria artística dialogando 
con obras realizadas durante el estado de alarma y su 
posterior desescalada. En estos trabajos ha reflexionado 
sobre temas como la desconfianza, el miedo, el 
aislamiento y la falta de solidaridad, la necesidad de los 
bancos de alimentos, los besos y abrazos, la pérdida de 
seres queridos, los guantes como protección de un 
contagio, la meditación que nos ayuda a la reconstrucción 
personal.

También en los paisajes de una ciudad vacía y el hogar 
como refugio, esta extensa temática se plasma en una 
serie de trabajos en diferentes formatos: escultura, 
fotografía, instalaciones y videoarte. Los objetivos son, 
generar un diálogo con el hilo conductor de la Resiliencia, 
transformar la labor doméstica femenina del Arte Textil 
en un conjunto de lenguajes visuales contemporáneos, 
canalizar las emociones vividas durante la pandemia y 
su desescalada y acercar al público la visión intima de 
un artista en los meses de confinamiento.


