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MIGUEL ANGEL MARTINEZ COELLO 

Miguel Ángel Martínez Coello nace en Ourense en el año 1952. 

Su área creativa se desarrolla en tres áreas: 

- Pintura 

- Cerámica 

- Literatura 

Como Pintor: 

Realiza su primera exposición individual en los salones de la Sociedad 

Artística “La Troya” en el Puente, Orense en el año 1967. 

Fue profesor de la Escuela Provincial de Artes y Oficiaos de la Diputación 

de Ourense en el curso 2012-2013. 

Como Ceramista: 

A partir de las prácticas formativas en las técnicas de cerámica creativa 

de la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Ourense adquiridas 

en la década de los 70 y siguiendo los consejos e influencia sobre el 

estudios de las antiguas tradiciones cerámicas de Galicia de la mano de 

D. Anselmo López Morais y en compañía de Antia Blanes, crea el 

Obradoiro SIGNOS de Cerámica en 1982. Su actividad se centra en la 

investigación y creación de formas en Porcelana y materiales de alta 

temperatura que desarrollan en tres sectores productivos. 

- Los envases cerámicos para productos alimentarios y 

farmacéuticos. 

- Estudio y Taller para artistas. 

- Los talleres creativos, enfocados a la creación de talleres para 

niños, Talleres para jóvenes emprendedores en el campo de la 

cerámica y talleres para mayores como prevención ocupacional y 

prevención del Alzheimer. 

Como escritor y comunicador: 

Fue colaborador con Abelardo Gabriel del Programa de Ciclos de Cine, 

talleres creativos al aire libre y programas en TV sobre arte y crítica 

urbana.  

Es articulista desde 2014 del Faro de Vigo como crítico de arte, estudios 

documentales sobre temas gallegos y de opinión. 

Es autor, editor e ilustrador de la obra La leyenda en su Lugar 

Durante el año 2013 al 2016 desarrolla el estudio sobre basado en el 

descubrimiento de la obra “La Misa” de Picasso. 

En la actualidad está desarrollando el proyecto “48 momentos con 

Manuel María”, dedicados a la memoria del autor lucense en 

conmemoración del año de As Letras Galegas de 2016”. Este proyecto se 

extiende a través de 48 espacios expositivos en los que Martínez Coello 

invita a otros artistas a participar como homenaje común al escritor y 

abrir nuevos caminos y recursos para el arte Gallego. 

 

“Manuel María é un poeta completo, que cubre tódalas facetas da vida. 

Iso no se dá moito na literatura galega…Ten un estilo sinxelo e directo, 

moi popular, que o converte no poeta mais celebrado de Galicia”. 

                                                      Lois Diéguez 

                             

  

                                         ORÁCULO AGOIREIRO de Neslihan Özgenç 

Neslihan Özgenç, Nació en Trabzon (Turquía), más conocida como Trebisonda, 

bella ciudad a las orillas del mar Negro, con importante historia en el camino que 

va desde Estambul a Irán e importante punto de encuentro para el comercio 

internacional. Neslihan Özgenç  es licenciada en Bellas artes por la universidad de 

Uludag, en Burda en 1995, master en pintura por la universidad de Anatolia y en 

2008 completa su carrera con la tesis “La imagen de la sensualidad y del erotismo 

en el arte  Occidental del siglo XX”. En la actualidad es profesora de pintura en la 

facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sakarya en Turquía. Aunque 

participó en exposiciones colectivas en Sam (Siria), Universidad de Liepäja 

(Letonia), Roma (Italia), Strumica (Macedonia), Estambul, Berlín(Alemania) y 

Londres (Inglaterra). Neslihan Özgenç con el título de Oraculo Agoireiro, nos 

emociona con ésta exposición que celebra en el Centro Cultural Marcos Valcarce 

de la ciudad de Ourense hasta el 1º de Mayo, y que hace su 7ª exposición 

individual después de las 6 anteriores que realizó en Estambul. Llegó hace no 

mucho a Galicia con el ánimo de investigar nuestra Galicia más profunda, nuestra 

cultura y nuestras costumbres y… quedó envenenada de los verdes, los grises y el 

agua de nuestros manantiales purificadores.  

 


