Paqui Martín (1959, Las Palmas de Gran Canaria)
ESTUDIOS Y BREVE RESEÑA ARTISTICA

Realiza los estudios de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Gran Canaria, cursos
de acuarela, fotografía, videocreación, encuadernación artesanal, realización de papel
hecho a mano, talleres de arte actual de Las Palmas de Gran Canaria, cursos teóricos
en el CAAM y desde 1980 en que se inicia en el grabado asiste a talleres y cursos de
artistas que abarcan todas las técnicas de reproducción seriada, siendo de los más
representativos para la obra que realiza actualmente su asistencia en Suecia al Atelje
Larsen, donde aprende el grabado por electrólisis y también el curso de fotopolímeros
realizado en el taller de José Rincón en Madrid.
Actualmente sigue la investigación y profundización técnica en la electrólisis,
mordiente salino y fotopolímeros.
Desde 1982 participa en numerosas exposiciones colectivas e individuales, dentro y
fuera de las Islas Canarias, con su continua producción gráfica.
El Cabildo de Gran Canaria ha reconocido su labor dentro del mundo del grabado
concediéndole el Primer Premio de la “III BecaEdición de Obra Gráfica” en el año
2004, con su carpeta titulada “RECUERDOS DE UNA REALIDAD ANTERIOR”, y la
mención del jurado en la “V BecaEdición de Obra Gráfica en el año 2006, con la
carpeta titulada “SENTIMIENTOS ENCONTRADOS”, así como seleccionando su
carpeta “ENCUENTROS” en la VI BecaEdición de Obra Gráfica en el año 2007, y
habiendo sido seleccionada para participar en las Ferias de ESTAMPA de los años
2005, 2007 y 2008 en Madrid. En el año 2011 fue premiada con una mención
honorífica en la X Edición del Concurso Gran Canaria de Series de Obra Gráfica
promovida por el Cabildo de Gran Canaria por su carpeta “FRAGILIDAD ETÉREA”,
obteniendo nuevamente una mención honorífica en el Concurso Gran Canaria de
Series de Obra Gráfica, Convocatoria Extraordinaria 2014 “PEREZ GALDÓS”,
organizada por el Cabildo de Gran Canaria con ocasión del 50º aniversario de la Casa
Museo Pérez Galdós con la carpeta titulada “GALDÓS DE IDA Y VUELTA”.

