
Marcos Míguez Puhinger (Redondela 1977)
Tlf: +34 655 298 021
E-mail: mmpuhinger@hotmail.es 

Artista autodidacta, pintor, muralista y dibujante.
Desde pequeño mostró inquietudes por el dibujo y la pintura decidiendo hace cuatro años,
animado por su entorno, dejar su trabajo en una factoría de automoción para dedicarse de
lleno a su pasión. 
Artista versátil  que se ha dado a conocer por sus trabajos hiperrealistas realizados con
bolígrafo  Bic  pero que cultiva y  maneja diversas  técnicas  y  estilos  pictóricos;  acuarela,
acrílico, charcoal, etc.

Trabajos destacados

Murales:
 Homenaje a la escritora María Do Carme Kruckenberg dentro del proyecto “Vigo

ciudad de color” del Ayuntamiento de Vigo.
 Establecimientos de hostelería; Patouro, Malauva, Barrabasada, Trepia Gastronomía.
 Urban Market Progreso 41 Vigo.
 Pastelería Montserrat Vigo.
 Arquitectura e Ingeniería Cotpa.
 Mural en local de ocio “La Radio" (Vigo)
 Colaboración  pintando  obra  en  directo  para  Acqua  di  Parma  en  2°  Aniversario

Barbería “Shave the Saylor"
 Diseño de Merchandising “La Victoriana Vigo”
 Mural en Locsl de Restauracion “A Figueira" (Marín)

      _     2 °Mural dentro del proyecto “Vigo ciudad de Color" continuando con homenaje a

mailto:mmpuhinger@hotmail.es


              María do Carme Kruckenberg.
      _      Mural en el Colegio Santto Tomss de Torneiros Porriño.

      _      Mural en restaurante incluido en la Guia Michelín “Morrofino Taberna". 

Colaboraciones con asociaciones sin ánimo de lucro: 
 ASANOG  (Asociación  de  ayuda  a  niños  oncológicos  de  Galicia)  en  el  proyecto

LAMPART.
 Donación de obra realizada en directo a la Asociación Bata de niños con autismo.
 Donación de obra realizada en directo a ASANOG.
 Pintura en directo para Sonríe Caldas, asociación sin ánimo de lucro para la lucha

contra el cáncer.
 Donación de obra realizada en directo a la Asociación Lápices y Colores de ayuda a la

infancia. 

Colaboraciones diseño:
 Ginebra Hendrick's, Pappuv.es (gafas), El mundo de Wey (moda), La Victoriana Vigo

(mobiliario).
 Stand Pescanova Conxemar 2018.

Portadas de discos y libros: 
 You dog!! “Before the coma”.
 Sr. Jingles “El grito wilhelm”.
 Discográfica Animal Picnic.
 “La vida no caduca – Nosotros sí-” de Rubén de Marina.

Exposiciones
 Colectiva Sala Nauta (Sanxenxo 2014)
 Multiusos de Redondela (Redondela 2015)
 Coworking La Estación (Vigo 2015)
 Urban Market Progreso 41 (Vigo 2016)
 Muestra  Internacional  de  Ilustración  Contemporánea  Miic Auditorio  de  Galicia

(Santiago de Compostela 2017)
 Silvia & Guy Studio (Vigo 2017)
 Colectiva Misceláneas 13 Galería Soho (Vigo 2017)

      _    Exposicion #Fuera de Escena en Matadero (Madrid 2919)
      _    Exposicion #Fuera de Escena en Clorofila Digital (Madrid 2019
      _    Exposicion Colectiva de Navidad en Microgalería Quadro Enmarcaciones (Vigo 2019)



https://www.facebook.com/mmpuhingerilustracion/

https://www.instagram.com/marcos_miguez_puhinger/

https://twitter.com/mmpuhinger 

https://vimeo.com/166633144?ref=em-share 

https://www.behance.net/mmpuhingerd6b8

Bolígrafo Bic colores

Acrílico
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