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PARROTE Galería de Arte nace con la exposición TIEMPO Y ESPACIO tratando de transmitir la inquietud 
artística y cultural acumulada a lo largo de los años. 

Con mucha PRUDENCIA para tratar de ocupar un pequeño espacio en el ámbito artístico de la comunidad 
gallega lo cual llevará un tiempo.

Con mucha PACIENCIA en el devenir del tiempo, asumiendo las más que posibles dificultades en plasmar el 
proyecto deseado.

Con mucha PERSEVERANCIA para conseguir las metas ansiadas y llenar un espacio dentro de las galerías 
de arte.

De la necesidad de tener un proyecto vital nace PARROTE, un proyecto por otra parte apasionante e ilusionante, 
donde se pretende exponer y ofrecer a los amantes de la pintura, escultura y fotografía la posibilidad de 
disfrutar de los artistas de reconocido prestigio en vanguardia.

Se pretende que tanto el artista como el coleccionista o amante del arte sean los protagonistas de la Galería en 
cada una de las exposiciones, ofreciendo un espacio intimista y acogedor en un ambiente fresco y trasparente 
abierto al mar.

Un proyecto que comienza su andadura…….



Roberto González Fernández



Roberto González Fernández 

  

1948, nace en Monforte de Lemos, Lugo.  Entre 1969 y 1974 estudia 
en la Escuela de BB.AA. de San Fernando de Madrid. Se traslada 
a Edimburgo en 1977 y desde 1982 alterna su residencia y trabajo 
entre esta ciudad y Madrid. En 1984 es becado por “The New York 
Foundation for the Arts”. A realizado más de 150 exposiciones 
individuales y participado en numerosas colectivas y Ferias de Arte 
Contemporáneo por todo el mundo. Interesado por la pintura como 
medio para expresar ideas y sentimientos, su estilo podría definirse 
como una mezcla entre planteamientos conceptuales y realistas. La 
preocupación de RGF por el espacio y por el tiempo se hace evidente 
tanto en el estilo narrativo de su obra como en la organización seriada 
de su trabajo, cada nueva invención engendra universos temporales 
y espaciales propios.

www.r-gonzalezfernandez.com
Fb - Roberto Gonzalez Fernandez
Instagram - rgf_eleven



Roberto González Fernández



W-DV (Doblemente vigilados) 2018-19

O/L 22x19 cm. c/u



Mia(g)b XII
Angustia introspectiva 2008
O/L 100x24 cm.

Mia(g)b XIX 
Si tú me dices ven 2008
O/L 100x24 cm.

Mia(g)b IV
Esperanza (para esta isla)? 2007
O/L 100x24 cm



ARRIAZA XXXIX
(43-30 N – 16.26 E) 
2014 O/L 90x50 cm

ARRIAZA XXXVI 
(38.41 N- 9.25W)
2014 O/L 90x50 cm.

ARRIAZA XXXVII 
(44.10 N- 15.23 E) 
2014 O/L 90x50 cm.



Yolanda Dorda



Yolanda Dorda

  

Yolanda Dorda se formó en la Escuela de Arte Pablo Picasso, 
optando por la escultura como especialización, continua formándose 
en Londres donde la pintura se convirtió en su principal medio de 
expresión. Ha sido becada por el MACUF y también por la Fundación 
CIEC. Premiada en múltiples certámenes de arte, residió en Nueva 
York y Barcelona. Sus obras han protagonizado exposiciones 
individuales y colectivas, también han sido editadas en prestigiosas 
publicaciones nacionales y internacionales. Actualmente compagina 
sus exposiciones con su trabajo para vogue Alemania.



Yolanda Dorda



S/T 1-2-3. 2018. Collage digital. 50x42 c/u



S/T 2019. óleo sobre papel. 53x46 cm. S/T 2019. óleo sobre lienzo 89x116cm.



S/T 2019 óleo sobre lienzo 70x50 cm. S/T 2019 óleo sobre papel 50x70 cm.



Jano Muñoz



Jano Muñoz, Coruña 1971.

  

Se forma en la escuela de arte y diseño de su ciudad y se gradúa 
en técnicas de escultura, en 1998 cuelga su primera exposición en 
Barcelona donde residirá algún tiempo y donde pasará a formar 
parte del grupo 25 Artistes Joves”, grupo creado y financiado por la 
Generalitat de Catalunya. 

En su trayectoria profesional, Jano a realizado múltiples exposiciones 
siendo la última en el Quiosco Alfonso de A Coruña, ha sido 
premiado y ha formado parte de diferentes jurados. Sus obras 
cuelgan en numerosas colecciones, museos y ha sido pintor oficial 
en instituciones como el Ministerio de Justicia, Diputación, Real 
Academia da Lingua…

En la actualidad, Jano Muñoz está vivo.



Jano Muñoz



Preludio 
92X73cm.



Barcos II 14x20 cm.



Rama I 21X15 cm.
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