
CURRÍCULUM ARTÍSTICO.

María Fernández Ruiz (Marinetta), nacida en Málaga. Desde su niñez 
comenzó a demostrar su interés e inquietud por el dibujo y la pintura.

No  es  hasta  el  año  1984  cuándo  decide  explorar  sus  cualidades 
artísticas, desarrollando diversas técnicas como el pastel y la acuarela, sintiéndose 
especialmente identificada en el trabajo con óleo y acrílico.

Al principio de su carrera fue autodidacta pero su interés por la pintura la 
llevo a formarse en diversos campos donde adquirió nuevas técnicas y sobre todo 
donde consiguió una perpectiva más adecuada a su perfil. Su estilo más utilizado 
fue el realismo pero a través de los años ha ido acercándose al impresionismo, tanto 
en paisajes naturales, urbanos e incluso retratos.

Ultimamente ha dejado de lado los pinceles centrando más tu técnica en 
la utilización de la espátula.

EXPOSICIONES:

✗ Año 2001

• Centro Cívico de Málaga.

✗ Año 2002

• Real Club Mediterráneo

✗ Año 2003

• Certamen internacional de pintura Royal Park.

✗ Año 2004

• Certamen Internacional de pintura Royal Park.

✗ Año 2005

• XVI Certamen ciudad de Alora
• Colegio de médicos de Malaga.
• Real club Mediterráneo.

✗ Año 2006

• Casa de cultura "Gerald Brenan" de Churriana.
• Presencias XI, homenaje a Picasso. Centro cívico de Malaga.
• Presencia X, arte y naturaleza en el siglo XXI. Caja Mar.

✗ Año 2007

• Certamen de pintura espontánea La Boheme de Archidona.
• Seleccionada en certamen El Portón. Colegio de médicos.
• Presencias XIII, axarquia. Torre del Mar.
• Presencia XIV, obra sobre papel. Caja Mar.
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• Exposición en el Aeropuerto con el grupo Mainova.
• Presencias XII. El bodegón en el siglo XXI. Cajamar
•  Certamen de artes plásticas ciudad de Torre del Mar.

✗ Año 2008

• VIII  Certamen  de  acuarela  ciudad  de  Benalmadena  (obra 
seleccionada).

• Certamen de acuarela Mijas.
• Cajamar. Malaga arquitectónica.

✗ Año 2009

• Presencia XIX. Centro cívico Diputación Malaga.
• Certamen acuarela Mijas
• Primer premio del V certamen de pintura el Portón "Málaga y su 

feria ", siendo seleccionada como ganadora con la obra LA FERIA DE 
AYER Y HOY.

✗ Año 2010

• Presencia  "pequeño formato ". Colegio oficial de Arquitectos.
• Certamen de acuarela ciudad de Benalmadena (obra seleccionada).

✗ Año 2011

• Certamen de acuarela ciudad de Benalmadena ( obra seleccionada).
• Exposición individual - Sala Díaz Oliva. Málaga.
• Presencia "arte libre". Centro cívico Diputación Malaga.

✗ Año 2012

• Certamen de acuarela ciudad de Benalmadena (obra seleccionada).
• Certamen "arte libre". Centro cívico Diputación Malaga
• Exposición individual Hotel Molina Larios. Málaga .

✗ Año 2013

• Obra finalista en el certamen de pintura BBVA .

✗ Año 2014

• Presencia  gran formato  - Diputación Malaga.
• Acuarela sobre papel. Centro cultural Ollerias. Málaga .
• Obras expuestas en el hotel Averroes. Córdoba .
• Exposición en sala Manuel Barbadillo. APLAMA.  Málaga .

✗ Año 2015

• Presencia 41 - Diputación Malaga.
• Exposición colegio de Abogados. Málaga . 
• Exposición pequeño formato. Colegio Veterinarios.
• Exposición  "dibujo con mayúscula " centro cultural Ollerias. Málaga .
• Exposición pequeño formato con MALAKARTE en restaurante Alea.
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• Participación con obra para tarjeta de Navidad del diario SUR.
• Finalista en el certamen de pintura Evaristo Guerra en Vélez Málaga

✗ Año 2016

• Exposición individual en Canal Sur Malaga.
• Exposición dual en Canal Sur Sevilla .
• Exposición  "  Olor  a  Azahar  "  en  Restaurante  Montana  con 

MALAKARTE.
• Exposición  individual  Hotel VINCCI. Málaga .
• Exposición   "Cartel  de  feria  "  en  Restaurante  Montana  con 

MALAKARTE .
• Exposición "Otoño" en Restaurante Montaña con MALAKARTE .
• Exposición dual " colores al aire" Colegio Odontologos. Málaga .
• Siart- Ronda las 4 estaciones 
• Exposición en muelle uno Puerto Malaga
• Participación obra tarjetas Navidad diario Sur

✗ Año 2017

• Exposición colectiva en Palacio de Justicia 
• Seleccionada en centro cultural Provincial de Málaga
• “Dibujo con Mayúscula “
• Exposición pintores Solidarios en Nerja
• ARTFAIR  Palacio de Congresos de Málaga 
• Exposiciones con la agrupación de acuarelistas de Malaga
• Exposiciones colectivas con asociación artistas Plásticos de Málaga 

(Aplama)
• Participación en el Ayuntamiento de Velez (certamen Evaristo Guerra)
• Participación en Ayuntamiento de Archidona en Homenaje al Guernica 

de Picasso
• Seleccionada en el certamen de acuarelas ciudad de Benalmádena
• Presencias de Aplama en la diputación de Málaga 
• INTERPRETACIONES   "Mujeres Poetas del 27"  Artistas Plásticos del 

XX
• Participación tarjetas Navidad Diario Sur 

Málaga,  Diciembre de 2017
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