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Mariana Leyva
Gestora General, propietaria. en Malasaña 24 Eravending ARTE 24H

marianaleyva@hotmail.com

Extracto

Artista Colombo-Española, nacida en Bogotá, estudia Artes Visuales en la Universidad de los Andes de

 Bogotá , realiza el Máster en Teoría y Práctica de las Artes Contemporáneas de la Universidad Complutense en

 el año 2007 en Madrid, ciudad en la que se radica desde entonces priorizando su trabajo artístico y desarrollo

 de obra personal. Ha participado en exposiciones colectivas desde el año 1998 y trabajado en colectivo,

 además de colaborar en diversos proyectos artísticos. En solitario ha expuesto en el año 2014 en Arte 24H, un

 proyecto con máquinas de vendig que busca acercar el arte contemporáneo al transeúnte común, con su obra

 Visores de Alambrito, en el año 2013 en Habitar la Línea con "Alambrito: percepto cotidiano", en la Galería

 Noguras Blanchar - Entracto con "Exposición de pintura" y en el Espacio Islandia de la ciudad de Madrid con

 la obra "Ciclo (in)visible", en el año 2008 en la Galería Espacio f de la misma ciudad con la obra "COSA".

 Fue invitada como Jurado de la Convocatoria-Obra “Primer Certamen de Arte Mimético” en el Marco de

 Metacertámenes f de la misma galería en el año de 2010. En la actualidad continua su investigación artística y

 desarrollo de obra, en paralelo se desempeña como profesora de talleres de Pintura y Dibujo para Mayores de

 la Comunidad de Madrid, además gestiona la Tienda Malasaña 24H Eravending de máquinas vending 24H que

 introduce una creativa iniciativa de incluir ARTE 24H dentro de la selección de productos.

Experiencia
Gestora General, propietaria.  at   Malasaña 24 Eravending ARTE 24H
abril de 2014  -  Actualidad (10 meses)

Tu tienda 24 horas en el mítico Barrio de Malasaña, donde encontrarás diversidad de productos de primeras

 marcas y alguna sorpresa. Pásate a cualquier hora, las 24 horas del día, todos los días del año.  Productos:

 Snacks, Bebidas, Mini Sex Shop, Artículos para fumadores y ARTE 24H  ARTE 24H: En nuestras máquinas

 vending de Malasaña también hay lugar para el arte, porque creemos que la creación artística puede y debe

 estar en todas partes, además de ser accesible para todos. Es por esto que ofrecemos un espacio en nuestra

 tienda para que, cualquier día del año, a toda hora, y por poco dinero, regales o te lleves a casa una obra

 de arte única, original y certificada.  Las obras son creación de artistas emergentes o consolidados que

 hacen posible que de camino a casa un espacio atípico se llene de ilusión; porque el arte que encuentras

 en Arte 24 Horas, lo puedes llevar como quien lleva una bebida o unas patatas, sólo que este producto

 artístico está cargado de magia y de creatividad.  www.malasana24eravending.com www.facebook.com/

malasana24eravending

Profesora de Pintura  at   IDEL S.L
octubre de 2011  -  Actualidad (3 años 4 meses)
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Se desempeña como Profesora de Talleres de Pintura y Dibujo para Mayores en el Distrito de Tetuan de la

 Comunidad de Madrid

Artista Independiente  at   Artista independiente
julio de 1997  -  Actualidad (17 años 7 meses)

INDIVIDUALES 2014 Visores de Alambrito: Arte 24H. Madrid 2013 Alambrito: percepto cotidiano: Habitar

 la Línea. Madrid 2013 Exposición de pintura: Galería Nogueras Blanchard – Entreacto. Madrid 2013 Ciclo

 (in)visible: Espacio Islandia. Madrid 2008 COSA: Espacio f Galería de Arte. Madrid  COLECTIVAS 2014

 Exposición Colectiva 0.9: Espacio Catorce Huertas, con los artistas de Medio Día Chica. Madrid 2014 Los

 Artistas del Habitar la Línea. Piezas de Colección: Los Artistas del Barrio, Habitar la Línea. Madrid 2014

 Pilar también es nombre de mujer: Facultad de Trabajo Social. Unidad de Igualdad. UCM. Madrid 4014

 Showroom: Espacio Mediodía Chica. Madrid 2013 Merca, dos, tres: Espacio Trapezio - Dibujo Madrid.

 Madrid 2012 Mujeres Creadoras: Centro Hispano Colombiano. Madrid 2011 Te lo cambio 2011: Asociación

 Cultural Grupo Ocio creativo. Morón de la Frontera  2do. Certamen de Arte Ambulante: Federación de

 Boxeo. Madrid  2009 1er. Certamen de Arte Ambulante: Hostal. Espacio distinto de la galería. .Madrid  2008

 Premio Fernando Botero: Fundación Jóvenes Artistas Colombianos. Bogotá 2007 eSposibles: Un espacio

 para lo (im)probable. Universidad Complutense de Madrid   Exposibles: Un espacio para la probabilidad.

 Universidad Complutense de Madrid   Revista (DI)FUSIÓN: Intervención física sobre revista de artes ya

 impresa. Madrid 2006 Cuarta Exposición Colectiva de Arte Roland Schambach: Fundación HSFA. Bogotá

 2002 Primera Muestra de Arte Uniandino: Universidad de los Andes. Bogotá  2001 Por Fortuna Donde

 Colgar: Universidad de los Andes. Bogotá  Información completa en : www.marianaleyva.wordpress.com

Socia  at   TRASPATIO
noviembre de 2012  -  febrero de 2014  (1 año 4 meses)

traspatio. 1. m. Am. Segundo patio de las casas de vecindad, que suele estar detrás del principal.  Espacio de

 creación  A pocos minutos del Parque del Retiro y la Estación de Atocha nace este nuevo espacio de trabajo

 para artistas y creativos. Un lugar de encuentro abierto a intercambios, aprendizajes y colaboraciones entre

 sus participantes.

Investigación por contratación Externa  at   ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS –
OEI- Para la Educación, la Ciencia y la Cultura
marzo de 2010  -  abril de 2010  (2 meses)

Socia Fundadora  at   MagInvent.ORG
febrero de 2004  -  julio de 2008  (4 años 6 meses)

This is a foundation to promote music, the arts and their relationship with technologies, engineering and

 science.

Profesora de Pintura  at   Universidad Sergio Arboleda
febrero de 2005  -  noviembre de 2006  (1 año 10 meses)
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Gestión y Coordinación de Proyectos  at   ARTELAB
2004  -  2006  (2 años)

Laboratorio de nuevas artes y artes electrónicas

Becaria  at   MEDIALABMADRID
junio de 2004  -  septiembre de 2004  (4 meses)

Gestión administrativa: Desarrollo de labores administrativas, presupuestos, contrataciones, y gestión de

 procesos para el Área de Coordinación del Departamento de comunicación.

Experiencia de voluntariado
Voluntaria  en   Granito a Granito

Somos un grupo de personas conscientes que ayuda a cubrir las necesidades de las personas con pocos

 recursos, en situación de pobreza y especialmente de las personas sin hogar.  No tenemos adscripción política

 ni religiosa. Nos definimos como “personas que ayudan a personas”.  Para entrar en Granito solo hacen falta

 dos cosas. Una sonrisa y ganas de ayudar ( Las dos cosas son imprescindibles)  Nuestro ideario es simple.

 Nuestra forma de actuar también.  Si quieres colaborar, aquí nos tienes  http://www.granitoagranito.org/

Idiomas
Español (Competencia bilingüe o nativa)
Inglés (Competencia profesional completa)

Aptitudes y conocimientos
Artista Visual Multimedial
Pintura
Intervenciones
Objetos
Instalaciones
Fotografía
Investigación
Arte contemporáneo
Arte
English
Spanish
Contemporary Art
Español

Educación
Universidad Complutense de Madrid
Máster en Teoría y Práctica de las Artes Contemporáneas, Pintura, 2007

Instituto Universitario Ortega y Gasset



Página4

MASTER EN GESTIÓN CULTURAL: Turismo, Patrimonio y Naturaleza, 2003 - 2004

Universidad de Los Andes
Maestra en Artes, Bellas Artes, 1997 - 2001

Universidad de Los Andes
OPCIÓN EN MÚSICA, 1994 - 1997

Universidad Sergio Arboleda, Escuela de Postgrados
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, 2001
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Mariana Leyva
Gestora General, propietaria. en Malasaña 24 Eravending ARTE 24H

marianaleyva@hotmail.com

Contacta con Mariana en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=202990714&authType=name&authToken=6E3J&goback=%2Epdf_202990714_*1_*2_name_6E3J_MarianaLeyva_true_*1

