SEMBLANZA TERE PALACIOS:
María Teresa Palacios Cervantes, nació en la Ciudad de México, inicio con el Arte desde los seis
años, donde tomaba talleres escolares de pintura, estudió la carrera de Derecho, trabajó su propio
negocio de representación artística y modelaje por más de 25 años, donde creo una academia de personalidad relacionada con la creación de colores y maquillajes para su alumnado, estudio en los talleres de la Academia Nacional de Artes Plásticas de “San Carlos”, UNAM, durante siete años, desarrollando su propia técnica, talleres de dibujo y pintura con diferentes profesores del medio, participando en más de Ciento cincuenta Exposiciones individuales como colectivas, en México, Estados Unidos,
Sudamérica y Europa, reconocimientos y reportajes en revistas tanto Nacionales como Extranjeras.
Su obra ha aparecido en diversas publicaciones como: The black book photography España, The ofi
press magazine, Bakwan magazine Cameroon en Cameroon, Africa y USA, Revista Magazine Evolución
Diario del Sureste Obra PetrÓleo en Movimiento, Revista Maxwell Arte y Cultura 2015, Publicación
Obra Cuerpo en revista Informe de labores Senado de la República 2015 y varias revistas más con
publicaciones de sus obras.
Además de pintora, ha sobresalido por su trabajo como Directora de Proyectos de Arte, llevando Obra
de varios Artistas dentro y fuera de la Ciudad, ayudando y promocionando la Cultura, como el Proyecto de Municipios de Quintana Roo, Serial Asia, Serie Petróleo en Movimiento, La Diana Cazadora, PinUps, Cuerpo, Ciudades, Luz Mística.
También ha llevado labor Altruista y Voluntariados, dando talleres de Arte conectados con Artemeditación a niños de Poblaciones aisladas de las Ciudades, como en La Selva del Amazonas, Iquitos,
Perú, a Tribus y Etnias como los Boras, Yaguas y Kukamas, entre otras.
Mi pintura es figurativa moderna que puede ir desde un pop modernismo, hasta un surrealismo con
colores e ideas propias que salen más allá de mi alma y mi ser, naturalezas plasmadas en colores muy
propios, momentos, pasiones, lugares , viajes, representaciones actuales de vida, sueños, imágenes,
locura...... y utilizando desde las técnicas más antiguas como son los temples, veladuras, encaustos,
pigmentos, hoja de oro, hasta los más modernos como las arenas, polvos, naturaleza, dorados y
texturizantes,........... “Pinto todo lo que veo, todo lo que siento, y todo lo que mi mente puede
construir en ideas reales e irreales pero siempre sentimientos que todos conocemos y que transmito
con colores, texturas y formas.
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