
 

 
 

 
 

Teresa Pajares invitada en la feria de arte PINTA Miami 2021con 

la galería Martín de Vidales Art. 

Madrid, 20 de noviembre 2021. La pintora Teresa Pajares ha sido 

invitada junto con la galería Martín de Vidales Art que la representa para 

participar en la decimoquinta edición de la prestigiosa feria PINTA Miami 

en la sección Solo Project, sección comisariada por Luis Fumero y Oscar 

Roldán. 

PINTA Miami, una las mejores ferias que se celebran en la semana del arte de esta ciudad 

estadounidense, es un referente en el arte iberoamericano para coleccionistas, profesionales, 

museos e instituciones de todo el mundo. En la decimoquinta edición los comisarios Oscar 

Roldán y Luis Fumero han seleccionado a la pintora española Teresa Pajares junto con la 

galería Martín de Vidales Art como uno de los proyectos individuales cuidadosamente 

seleccionados de la sección SOLO.  

Teresa Pajares es doctora en Bellas Artes y ha sido durante 29  años Profesora en la facultad 

de Bellas Artes de Pontevedra en la Universidad de Vigo en Galicia. El comisario y director 

de PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo) Oscar García García escribe que Teresa Pajares 

es capaz de realzar la fugacidad temporal y la delicadeza poética de los materiales, a menudo 

a través de la repetición y reiteración, en un proceso descontextualizador, donde confluyen 

de forma sublime narración y memoria. Teresa Pajares experimenta jugando con texturas, 

materiales y volúmenes encontrando en los materiales cotidianos el canal para configurar su 

argumento artístico. De este modo, sus elementos resignificados y elevados a la categoría de 

arte nos hacen partícipes y conscientes de nuestro entorno.  

Sitio web: www.mardevidaart.com 

Instagram: mardevida_art 

Persona de contacto: Luisa Martín de Vidales,  

 luisa@mardevidaart.com.  

Teléfono:  +34 654 840 055 

  



 

 

PINTA MIAMI: https://www.pinta.art/ 

STAND: B8 

EFG Preview (solo con invitación):  martes 30 de noviembre de 2021, de 18 a 21 h 

Vernissage (solo con invitación):  miércoles 1 de diciembre de 2021, de 17 a 21 h 

Apertura al público general: 

Jueves 2 de diciembre de 2021,  de 11:00 a 20:00 h. 

Viernes 3 de diciembre de 2021, de 11:00 a 20:00 h. 

Sábado 4 de diciembre de 2021,  de 11:00 a 20:00 h. 

Domingo 5 de diciembre de 2021, de 11:00 a 18:00 h. 

 

 

 

 

TÍTULO: Sin título. 
FECHA DE REALIZACIÓN. año 2021. 

DIMENSIONES TOTALES: 136 x 99 x 4cms. 
TÉCNICA: Acrílico sobre papel vegetal. 

 

 

 TÍTULO: Sin título. 
Serie cajas de medicinas. 
FECHA DE REALIZACIÓN: año 2020. 
DIMENSIONES TOTALES: 48 x 75 x 2cms. 
TËCNICA: Acrílico sobre cajas de medicinas e hilos de 
diferentes colores.  
 

https://www.pinta.art/

