
SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Del 15 de Abril al 10 de Mayo de 2010
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Miguel Á. Gómez

Nacido en el año 1980 en Vélez-Málaga, su vida transcurre entre los 

campos de Benamocarra y la capital de la Axarquía, donde desarrolla 

su inquietud por las artes plásticas.

Al terminar el bachillerato, su vocación artística le inclina a cursar 

estudios de Arte y Diseño en la Escuela de Artes Plásticas de San Telmo 

en Málaga, donde termina haciendo prácticas en el Área de Cultura 

del Ayuntamiento de Málaga, Generación del 27.

Durante los años 2004 y 2005 trabaja como Diseñador Gráfico en 

el periódico Diario de la Axarquía, periodo tras el cual se marcha a 

tierras valencianas durante más de tres años. A su vuelta conoce a 

Rafael Heredia, el cual pone a su disposición su taller. Desde entonces 

hace evolucionar su técnica y comienza a plantearse la posibilidad de 

desarrollar todo potencial artístico desde una perspectiva profesional.

La Concejalía de Cultura acepta esta exposición-presentación con su 

compañero de taller, a la cual queda especialmente agradecido.
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Toro
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Torero
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Tulipanes
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José Miguel García Miranda. 

Nací en 1982 en Cochabamba, Bolivia.

Siempre supe que mi destino estaría ligado a mi paso por España. Cursé 

mis estudios a la vez que trabajaba como ayudante de carpintero, y 

mi espíritu aventurero me ayudó a dar el gran salto. Cuando llegué a 

Vélez-Málaga oí decir que este pueblo es la cuna de grandes artistas. 

Inmediatamente comprendí que este sería el mejor lugar para 

desarrollar mis inquietudes como artista.

Conocí a mi maestro Rafael Heredia, el cual me brindó su taller y su 

apoyo en todos mis proyectos. 

Mi ilusión sería dedicarme profesionalmente a la escultura.

Agradezco al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a la Delegación de 

Cultura la oportunidad que para mi significa esta exposición.
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Unicornio
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Toro
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Caballo



SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Inauguración
Jueves,  15 de Abril. 20:30 hs. 
Entrada libre.

HORARIO
Lunes a Viernes de 9 a 21hs. 
Sábados de 9 a 13hs. 
Domingos y festivos, cerrado.

ORGANIZA
Ayuntamiento de Vélez Málaga
Concejalía de Cultura y Patrimonio

Ilma. Alcaldesa Presidenta
Dña. Salomé Arroyo Sánchez

Concejala Delegada
Dña. Sara Sánchez Rivas

Dirección Sala
Ángel Espartero

Fotografía
Rafael Heredia

Apoyo Administrativo de Cultura y Patrimonio

Servicios Operativos

Departamento de Reprografía

Impresión
Gráficas Europa

Depósito Legal
MA XXX-2010





CONCEJALÍA DE CULTURA 

Y PATRIMONIO


