


Patricia Fornos es una artista novel que en poco tiempo ha conseguido cautivar 
al público con sus representaciones calaverizadas.

Su muestra Miss Colibrí lleva más de 2 años cruzando continentes y conquistando 
al público.

Su obra es un homenaje al pueblo y alegría mexicanos.

Con alma irónicamente criolla

En las representaciones de Miss Colibrí fluye tanto la niñez mexicana de la artista 
como la tradición de sus antepasados, conectando así la cultura a través de la 
ilustración.

Las Mises y Misters que forman parte de esta colección, representan diferentes 
actitudes cotidianas, a íconos de la cultura popular, también nos hablan del 
alma, del pueblo mexicano, de su sentir, de sus leyendas y de sus dioses. 

El elemento diferenciador es la mirada. Dar vida a los ojos, y que consigan tener 
alma, la ironía de representar a la muerte con vida. 

“Miss Colibrí surge justo en el momento en que empecé a sentir la necesidad de 
conectar con mi país natal. Llevaba ocho años viviendo en España y necesitaba 
volver a conectar con mis raíces mexicanas, y decidí hacerlo a través de la 
ilustración de un icono de la cultura de México: las calaveras. Pero nunca quise 
que fueran comunes, quería que destacaran por su mirada picaresca y viva. Las 
calaveras de Miss Colibrí son inquietas, alegres, LIBRES y les gusta volar raudas y 
veloces a nuevos proyectos”, declara Patricia Fornos.
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calavera
Nueva
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Esta línea esta basada en el arte de Patricia Fornos MR.
La venta y distribución de esta línea corresponde Langer Sevy.
Se han seleccionado 4 calaveras, cada calavera interactúa con un 
dicho mexicano o una frase popular convirtiendo a esta colección 
en un homenaje a México.

Cada obra es un homenaje a personajes mexicanos:

Miss Catriniux (Homenaje a la Catrina Mexicana)
Mister Luchitas (Homenaje a las mascaras de las luchas mexicanas)
Miss México (Homenaje a Frida Kahlo)
Miss Chayito (Homenaje a los Mariachis mexicanos)
Miss Carmelita (Homenaje a los indigenas mexicanos)
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Taza Mason Tarro Botella
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Peltre Asa FiloBicolor Vidrio
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Servilletero Cenicero
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Billetera Ratón
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***

Conocida como la artista de las calaveras.

Su obra es un homenaje a la vida y riqueza cultural 
mexicana.

Nunca dice que no a una buena carcajada y se 
autodenomina “Coleccionista de pequeños momentos”

***

Ilustradora & Directora de arte
@patriciafornos
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Muralismo y arte efímero:

* Mexico, Noviembre 2016, CCEMX.
* Madrid, 21 de Mayo del 2015, Arte Efímero, Sala Siroco
* Madrid, 10 - 11 febrero del 2015, Miss Filomena. Pintura Mural ‘Enredando en 
 Arte y Moda’. Palacio de Linares, Museo de América.
* Vigo, agosto del 2014. Miss Meiga, VMDIECISIETE. 

Moda: y más... 

* México,  2015, línea de souvenirs Patricia Fornos.
* México, Abril del 2015, edición limitada, Ay Güey México
* Madrid-México, noviembre del 2014, Tequila Alacrán.
* Galicia, agosto del 2014. Edición limitada de camisetas, Clara & Candela +   
 Patricia Fornos, VMDIECISIETE.

Exposiciones:

    * Suiza, Junio del 2016. Les Ateliers Grimm Geneva.
    * Puebla, Abril del 2016. GET Galería.
    * Suiza, diciembre del 2015. Nyamuk Geneva.
    * Madrid, noviembre del 2015. Hotel Silken Puerta América. 
 * Vigo, Agosto del 2015, A mordiscos.

* México, San Miguel de Allende, Galería + Diseño
* Oviedo, 9 de Julio del 2015, El Patio de los naranjos.
* Madrid, 21 de Mayo del 2015, Ser o No Ser Sala Siroco
* Madrid, marzo del 2015. Teatro Alcalá, Cabaret Chihuahua. 
* Madrid, marzo del 2015. Exposición colectiva, ArcoTangente.
* Madrid, 12 de febrero del 2015. Ponencia en ‘Enredando en Arte y Moda’.   
Casa de América.
* Madrid, Noviembre del 2014,  La Manuela en Malasaña. 
* Madrid, Noviembre del 2014, Edición limitada de botellas, pintadas a mano, 
 Tequila Alacrán.
* Madrid, septiembre del 2014,  La Paca Café Bar.
* México, Septiembre, exposición colectiva: “Homenaje a Pascuala Corona.  
 Cuentos mexicanos para niños”, Donceles 66.
* Vigo, Agosto del 2014, VMDIECISIETE.
*  México, Miradas que Hablan, Abril del 2014, Embajada de España en México.
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http://ccemx.org/
http://misscolibri.com/en/
http://www.getgaleria.mx/


Agencias de comunicación:

* Notimex, Julio 2015 ver...  
* Efe: estilo. ver...

Televisión:

* Televisión Gallega. ver...
* Repor Madrid TV ver...

Revistas:

*  Yorokobu leer...
*  Le Cool ver...
* El duende. ver...
* Descubre el arte. ver...

Periódicos:

* El Mundo. ver...
* El País. ver...
* El Universal ver...
* milenio.com ver...
* Yahoo Noticias Argentina. ver...
* milenio.com ver...
* Faro de Vigo, Vigo por los cuatro costados. ver...
* La voz de Galicia. ver...
* Fox News Latino ver...
* Periódico digital sinembargo.mx. México. ver...
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https://www.youtube.com/watch?v=em0AKJr53-E
http://www.efeestilo.com/noticia/patricia-forno-catrinas-mexico/
https://www.youtube.com/watch?v=f0rxCrJJlMU
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-31
http://www.repormadridtv.com/reportajes/miss-colibr
http://www.yorokobu.es/caricaturascalaverizadas/
http://madrid.lecool.com/inspirations/suenos-y-secretos-de/
http://www.duendemad.com/es/diseno/iconos-pop-convertidos-en-calaveritas-mexicanas#detalle
http://www.descubrirelarte.es/2014/09/01/las-catrinas-hispano-mexicanas-de-patricia-fornos.html
http://www.elmundo.es/madrid/2014/10/14/543ced8fca4741061c8b4574.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=facebook
http://www.patriciafornos.com/misscolibri/prensa/el_pais_patriciafornos.pdf
http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/2015/redes-sociales-internet-arte-difusion-1076792.html
http://www.milenio.com/internacional/Conjuga-Patricia_Fornos-calaveras-Madrid-tradicion-mexicana-Miss_Colibri-figuras_0_372562799.html
https://espanol.yahoo.com/
http://www.milenio.com/internacional/Conjuga-Patricia_Fornos-calaveras-Madrid-tradicion-mexicana-Miss_Colibri-figuras_0_372562799.html
http://www.farodevigo.es/opinion/2014/07/27/redondela-arte/1065033.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/07/29/calaveras-vivas-llegan-centro-vigo-combinando-mexico-galicia/0003_201407V29C4993.htm#.U9dotii0Z_M.facebook
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2015/02/12/mexicana-patricia-fornos-participa-en-exposicion-de-moda-e-internet-en-madrid/
http://www.sinembargo.mx/10-04-2014/957500


Blog:
* La chica Sonora. leer...
*  Mexicanos por España leer...
*  Espíritu 23, España leer…
* Memoria Viva (Ruta de altares) ver...
* Somos Malasaña, ver...
* Mi Petit Madrid. ver...
* Madrid ¡Me gustas! ver...
* Date in Madrid. ver...
* Suburbana. ver...
* Un Buen Día en Madrid. ver...
* Madrid es tuyo. ver...
* Nokton Magazine. ver...
* Madrid Tendencias. ver...

Radio:

* Cadena Ser. min 1,07 oir...
* Radio Ibero 90.9
* Aquí no hay playa. Onda Madrid. min 43 oír...
* Entrevista en el Forastero de Radio Unam. México. oír...
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http://lachicasonora.com/ser-o-no-ser-de-patricia-fornos-arte-efimero-en-madrid/
http://mexicanosenespana.blogspot.com.es/2015/05/imagenes-del-evento-artistico-de-la.html
http://espiritu23.com/coworking/patricia-fornos-ilustradora/
http://www.memoriaviva.mx/blog/2014/10/29/patricia-fornos/
http://www.somosmalasana.com/proximas-actividades-y-talleres-del-grupo-crece-2/
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/6/slow-life/articulo/miss-colibrio-las-calaveras-que-celebran-la-vida1
http://www.madridmegustas.com/
https://dateinmadrid.wordpress.com/2014/09/08/el-arte-conquista-la-capital/
http://suburbanamadrid.blogspot.com.es/2014/09/cronicas-suicidas-exposicion-miss.html
http://unbuendiaenmadrid.com/exposicion-miss-colibri-en-la-paca/
http://www.paseivea.com/
http://noktonmagazine.com/agenda-1-7-septiembre/
http://madridtendencias.blogspot.com.es/2014/08/patricia-fornos-en-la-paca.html
http://cadenaser.com/programa/2014/10/30/hora_14_fin_de_semana/1414688971_998690.html
www.ivoox.com/anhp-jueves-4-septiembre-2014-audios-mp3_rf_3464321_1.html
http://www.radio.unam.mx/audios/Series/El%20forastero/338%20forastero%20al%20aire%2016%20de%20abril%20de%202014.mp3


patriciafornos.com

Patricia Fornos
Artista gráfica e ilustradora

+52 1 55 68 00 96 95
hola@patriciafornos.com
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