
 

Maria del Castillo 

Licenciada en Bellas Artes  por la Universidad Granada en 1994. Desde entonces he 
ampliado los conocimientos allí adquiridos haciendo  multitud de talleres y cursos de 
muy diversas materias 

He realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas  
en salas de España, Alemanía y Japón. Entre las colectivas destaca mi participación  
en ESTAMPA desde el año 2000.                                      

He realizado ediciones de grabado para instituciones como el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y videos como el de la exposición Granada Ciudad Grafica para 
el Museo Casa de los Tiros. He diseñado numerosos logotipos,  blogs y webs,  

He participado en la filmación y producción de varios cortos y documentales en 
diversos puestos del equipo de rodaje y producción. 

 Soy fundadora del taller-galería Die blaue Tinte  y me he ocupando del comisariado 
de sus exposiciónes en Granada, en Madrid y en Baden- Baden, Alemania desde el año 
2000.  Fúi coofundadora del Grupo Q, en 1999 

Actualmente estoy cursando Dirección de Cine y Fotografia para Cine en la escuela 
NexoFilm Audiovisuales además de continuar con el estudio de  Solfeo, clarinete y 
piano en la Escuela Municipal de Musica de Atarfe.  

En mi trabajo utilizo las diferentes disciplinas aprendidas para llevar a cabo mis 
proyectos artisticos utilizando el arte grafico en toda su amplitud de tecnicas llegando 
hasta el grabado digital con collages de grabados calcograficos  y  trabajos en pintura, 
collage y dibujo sobre lienzo, madera y papel.  

En el 2010 comencé a editar  cortos utilizando videoclips filmados por mi, videos 
ajenos bajados de YouTube, sonidos creados por mi y sonidos grabados de la 
naturaleza, en el 2013 comencé a rodar mis propios cortos y a participar en el equipo de 
rodaje y producción de cortos en la escuela NexoFilm Audiovisuales llegando a 
participar en el 24H Film Festival con el equipo de producción y realización Pop Corn,. 

 

 

 


