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Pánico en el museo es una muestra de pintura de base en el diario.
Una narración personal y autobiográfica de la vida que sucede ahora.
Así aparecen los espacios en los que vivo, mis amigos, mi familia y otros personajes del día a día.
En medio de este recorrido vital emergen también los espacios del museo con el retrato de
algunos de sus trabajadores.
Pinturas de grande y pequeño formato salapicadas de apuntes de cuaderno realizados en vivo
durante un año de residencia en la Fundación Granell.
Pánico en el museo es un título reclamo, casi surrealista, y también un gancho.
Un eslogan que pregunta: ¿qué sucede?
La expo responde en forma de diario gráfico expandido.
Pintura furiosa y alegre que nos invita al presente.
En un alegato de sensualidad, una pieza luminosa sentencia: "todos mis amigos me ponen
cachonda".

María Meijide, octubre, 2022
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María Meijide, es una artista plástica especializada en pintura figurativa de gran
formato, cuadernos de viajes, piezas de texto y cartografías ilustradas. Su trabajo es vivo,
colorista y de trazo autobiográfico: comer, beber, amar!. Esta produción artística trabaja en
contra de la idea de grandeza y está enraizada en el presente. Habitualmente, acompaña sus
exposiciones de publicaciones que transitan del proceso pictórico a una noción de texto, y su
trayectoria muestra un continuo de proyectos de recorrido nacional e internacional. 

En cuanto a formación, es licenciada en BBAA, en la especialidad de pintura, por la
universidad de Sevilla (2003), con un máster en Pintura, por la universidad de BBAA de Lisboa
en el 2012, con la tesina de título: Intimidades próprias e alheias. Sobre a pintura de cenas de
interior. 

Ha publicado dos cuadernos de viaje internacionales: De Ushuaia a la Quiaca (Librería Lila,
Santiago de Compostela 2017) y De Kuala Lumpur a Beijing (CGAC, Santiago de Compostela 2015).
En el 2014 edita una cartografía emocional de Compostela presentada en la Fundación Eugenio
Granell, que a día de hoy, se ha convertido en un clásico. 

Destaca entre los méritos recientes de su carrera el primer Premio 'Jesús Núñez' de Arte
Gráfica, edición XVI, A Coruña, 2021. 


