MARYELA
BIANCHI
ARTISTA
SOBRE MI
Desde hace 20 años disfruto producir en
arte en diferentes espacios y públicos, en
educación y entretenimiento.

DESTACADO
•Estudio de mitos y arte de diferentes
culturas.
•Viajes a tierras indígenas del mundo a
aprender de las claves en su arte.

CONTACTO
Móvil: +54 11- 55085770
Email: maryelabianchi@gmail.com
Portfolio: www.maryelabianchi.com
Instagram: maryela_bianchi
Dirección: Doblas 593, 1c- Capital
Federal

LABORAL
COORDINA ARTES PLASMICAS

• Taller de arte on line y presencial.
•Conduce actividades recreativas junto a otros
profesioanles.
-Coordina la Editorial de Revista Canal MMAPPA
Artista

• Exposiciones individuales y colectivas.
• Su obra forma parte de colecciones privadas.
• Colabora con otros artistas en proyectos
grupales.
Producciones
PINTURA • MURAL•TEATRO • CINE • EDITORIAL

• Arte en producciones de cine y teatro.
• Portadas de libros y discos.
•Asistencia en producción y realización.

ACADEMICO
UNA- Universidad Nacional de
Arte.Argentina
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES, PINTURA

HABILIDADES E INTERESES
Mis habilidades están relacionadas al
proceso creativo de proyectos, y la
realización formal. Me interesa que más
gente explore las posibilidades de
creación propia que brinda el arte.

Actualmente desarrollando la tesis.

Perito grafóloga
FORMACION EN GRAFOLOGIA.

Brindado por Francisco Bretones
Formación en técnicas artísticas
PINTURA - MURAL -RESINA -AEROGRAFIA

Con destacados artistas como Juan Larrea,
Marite Svast,
Juan Doffo, Adrian Lirman, Domingo Florio.

MARYELA BIANCHI
Realicé la Licenciatura en Artes Visuales, en Universidad Nacional de Artes. Y fui a varios
talleres de pintura, dibujo y muralismo dirigidos por artistas destacados como Marité Svast,
Juan Larrea, Juan Doffo, Adrian Lirman.
Desde siempre me interesó la expresión y cultura del hombre, lo que sus creaciones
muestran de su psiquismo. Así es que temprano obtuve el título de perito psicografóloga, que
enseña la relación de lo grafismos a su psiquis.
Desarrollé prácticas artísticas en diferentes sectores de la sociedad -como escuelas
especiales, jardines de infantes, y de espacios de hospitales psiquiátricos-; como también
participando, integrando y colaborando en otras disciplinas artísticas como teatro, música,
cine, literatura.
Mi búsqueda hacia encontrar cuál es la verdadera función del arte me llevó a realizar viajes a
diferentes culturas originarias del mundo, como Perú, México, España, Egipto, Arizona en
Estados Unidos. Gracias a eso, y mi práctica artística, descubrí la función milenaria del arte: la
generación de una realidad interior propia.
Actualmente lo transmito en el Espacio on line que generé y coordino: Artes Plásmicas.
Recientemente participé de Congresos Internacionales y una obra mia ha ganado el primer
premio de un concurso. Además participo con textos y obras plásticas en diferentes revistas y
espacios.

